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SUBSCRIPCIONES
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pago de! importe de la subscripción

.

Por ios m'uueros sueltos y t
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Cuando fl ¡suscripto!- d.see recibir ¡analmente

los ejemplares que fipare/.ean eiurc ia techa de
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Des balances n otras publicaciones er one la
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tais balances de sociedades anónimas que si

publiquen en el Boletín Ot'rciAL, pasarán

además de la tarifa ordinaria, el siguiente de-

recbo anicior.al fijo:

Si ocupa menos de Ij4 página, $ 7.— moneda
nacional
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De más de l|4 páginn y ha°ia 1|2 página,

$ 12.— moneda na''i< nal.

De más de Ij2 página y na.-ta 1 página,
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Sí ocupare más de una pagina, so cobran-,

en la proporción correspondiente.
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Cada publicación por el término íogal. sobre
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—

Bnoneda narcinal, en los siguientes ct'.^^ -

Sjoli-itiides ile regis'rn; dp >mp!iarió>i: oe
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moneda nacional. [¡or cent 'metro y por

coiumna.

I,a? reparticiones de la Adminislrai ion Nn-

cioiii,. d'ben remitir a la Dirección di 1 Rocptín
Ot'II'lAC, pata ser diseñados en él. todos lo.,

aocumenlos. avisos, e,

dad (Acuerdo diel 2ri layo de 1901)
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Por suscripciones 140.99

Por venta de ejemplares . . .
2n.20

Por venta do folletos — .-—

Tota! :s . ,V..> . S.')

Soberto ,T . Carinan

Director de la Sección Boletín Oficial

(pie í'e le

,iM.. teO

Señor Suscr'-;tr

A. r»~ de b tinüa

enviar; los ejempOiOo,

el mes. de voncrmieid o de íu s>a?>

cripcjóii,

Renuévela dentro cié! mismo mc3.

para evitar la suspensión dei em--o.

El imnorte correspondiente puede-
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de la Nación Argentina. — En ob-

sequio de U rapidez, se recoiiÁanda

acompañar la, tirill?, de envió.
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DECRETOS I
^OBEi EJECÜÍH

Ministerio del Interior

;
Higiene, Departamciito, — Nombrando'

I
Auxiliar i:\ al doctor J. M. Earberis

I Buenos Aires, 19 Octubre de .194:!.

I

ll.iil-l. — fíxpte. N.» 40.8().'5-H-l!)43.— Existiendo un cargo de Auxiliar 4."

vacante en el Departamento Nacional de
' Higiene, atento a la propuesta elevada por
:
la citada Dependencia y de conformidad

!

a lo establecido por el inciso f ) del

^
articulo 1." del decreto dictado en acuer-
do general de ministros el 25 de junio
ppdo. (X.» 602)

.

1 El Presidente de la Nación Argentina—

•

I DECRETA :

Articulo 1." — Nómbrase Auxiliar 4."

I (Ttem ]), Médico Director del Centro

,

cíe Higiene Maternal e Infantil en Ro-

]
sario de la Frontera (Salta) del Depar-
tamento Nacional de Higiene, al doctor
I Juan María líarberis (clase 1905, D. M.
¡(id, M. .'O ül tf .(¡(¡(i), con anterioridad al

8 de octubre ppdo.
Art. 2." — (.'ornunírpiese, publícpiese,

dése al Oegistro Nacional v arcliívese.

RAMÍKEZ
Alberto Gilbekt

Higiene. Departamento. — Se acepta re-

nuncia del Auxiliar á.", doctor M. C.

Blanco.

Buenos Aires, 19 de Octubre de 194.'!.

1.1.(115. — Kxpte. N." -Hi. 298-11-194:;.

— A'isto este expediente elevado por el

Departamento Nacional de Higiene en
el que adjunta ia renuncia presentada
por el Auxiliar -1.'', doctor Manuel Cas-
tor Blanco,

El Presiden le de ia yación Argentina—

•

decreta :

Articulo 1." — Acéptase la renuncia
interpuesta por el Auxiliar 4.° (¡tein 1)

de la Dirección de Maternidad e Infan-

cia del Departamento Nacional de Hi-

giene, doctor Manuel Castor Blanco, con
anterioridad al 2.'! de setiembre último.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
dése al líegistro Nacional y archívese.

iíamírez
Alberto Gilkekt

- Se acepta re-

acia,, don E. F.
i

Policía cíe la Capital.

|
nnncia del Agente el

Pecchitte.

Buenos Aires, octubre 19 de 194.'!.

11.ÍÍ17. — Bxpíe. -1ÍÍ.519-P-194:;, —

-

Visto este expediente elevado por la Do-

lí cía de la Capital,

El Presidente ele la yación Argentina—
\

-
- decreta :

j
Artículo 1." — Acéptase la renuncia

presentada por el Agente Investigacio-

nes 2da. N." (Í27, de la Delicia de la

,
Capital, don Knriquo Florencio Deeeltifte.

; Art. 2." — Comuniqúese, publícaese,

dése al Ke:;istro Nacional v archívese.

1

'

KAMÍRKZ
I

' Alberto Gilüert

Higicna, Departamento. — rcectiíicacién

I
de los itomorami""!" 1

' r-t-'Ti: -v s a

i notnnre do o. A, Vah a ro r

'a, C. II.

i

Bisso do Cúneo y A. A. Vanini de

;
Aeücrinti.

i Dueños Aires. 20 de Octubre de 19-1 ."..

j

1 1 .(¡ís. — Kxi.|.\-. N.- o:.-i2(i ii-io-i:;.

: — \'isto lo sil! iciltido mi este exj^edien-

le por e! Departanpa! I o Nocional de Hi-

giene y atento a los documentos proba.-
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El Presidente de la- Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo !.° — Rectifícase los nombra-

mientos del siguiente personal del De-

partamento Nacional de Higiene, con an-

terioridad a la í'cclia que en cada caso

se indica: el de Julia Ainada Valvarro-

sa, a favor de Julia Amada Valvarrosa

de Prette, 20 de marzo último; el de

Celina Haydce liisso a favor de Celina

Haydée Kisso de Cúneo, 17 de julio

ppdo. y el de Angélica, \inanda Vanini,

a favor de Angélica Amanda Vanini de

Accorinti, 8 de mayo último.

Art. 2." — Comuniqúese, pubüquese,

dése al Registro Nacional y vuelva al

Departamento Nacional de Higiene para

su conocimiento v efectos.

RAMÍREZ
Alberto Gieuert

de. 1 o a 20 huras desde el I." de abril Roí: ello, oída la Contaduría General

hasta el :'»(.) de setiembre, y de H a .K¡ de la Nación y atento lo dictaminado

y ile U¡ a 21 horas desde el !'' de oc- por los Procuradores del Tesoro y Ge-

(ubre hasta el •'¡1 de marzo de cada, año, neral de la Nación,

durante todos los días hábiles de !a [Cl Presidente de la-Nación. Argén lina—
semana incluido el sábado. decreta:

Art. 2.' — La ocupación de los em- Articulo 1." — Acuérdase pensión íncii-

pleados, dependientes, obreros y demás sual equivalente a las dos terceras par-

personal que desempeñe tareas en As es- tes del sueldo que percibía en el momen-

tablecimientos especificados en el ar- to do su fallecimiento el ex marinero

tirulo anterior se realizará, no ot.stan- de 2da. de la Prefectura General Marí-

te, con sujeción estricta a las d
: sposi- tima del 'Ministerio de Marina, don Juan

cienes de ías leyes 4<¡lD, 0105, .11. '«40 y Onoí're Gómez, a doña tgnacia Aramia

II. .14-1 v concordantes de sus respetivos <'c Gómez e hijo menor legítimo Ricardo

decretos reglamentarios, en cuanto ata- Argenüno Gómez, y a contar desde el

ñe a descanso hebdomadario obligc torio, di" -' ,le marzo de 1943.

jornada máxima y cielo semanal de tía-

bajo.

Adscripción a la Presidencia de la Na-
ción, del Sargento 1.", don J. B. López

Buenos Aires, mavo .3 de 1944.

7.710:44

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Nómbr:
lidiad ti

Art. 2." — .Mientras este gasto no sea

incluido en la ley de, presupuesto se to-

mará de rentas generales, con imputa-

Art. I.!.'-' — Bl horario de apcrU.ra y chin a la Ley N." -1.2,35.

cierre (pie se tija en el artíciuo .i.", no Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

reirá liara ios despachos de bebida-, lia- dése al Registro Nacional y vuelva a

res, calés y restaurantes que fumunen la Contaduría General de la Nación para

anexos a Tos negocios a que se refie- 'a liquidación correspondiente.^

re dicho artículo, los que podrán perma- RARRLLR
nerer abiertos fuera de las horas n.diea- LüIS C. I ERUXGtll

das en el mismo, a condición de:

a) Que sean atendidos con personal i.

tinto del que ocupe en el canal

cimiento principal contiguo;

retará

il Sai

1914.

de la V
b,

I). di

Policía de la Capital. — Se nombra Auxi-

liar 2" (Sección Menores), a don J. M.
de! Sola.

Buenos Aires, 3 de Mavo de 1944.

10.712. — Kxple. N." 20. 374-P-l 944.

— lixisíiendo U]\ cargo de Auxiliar 2b
(Delegado Secióu (Menores'), vacante ca

la i'olicia ile la Capital y atento la pro-

puesta elevada por la citada denendee-

.V ación A raen! ina—
de II

-:i,í.

Se fija el horario de apertura y cierre

do despensas y ab;iace;;es de comesti-

bles, por menor en la CapitA Rede-

ral.

Dueños Aires. Abril 25 de 1944.

103;Ui;4l. — Visto lo aconsejarlo por la

Secretaría de Trabajo y .['revisión, acer-

ca da la convenid! .• a de iinp'nn'ar un
régimen de horario uniforme de apertu-

ra y cierre de las despensas y almacenes
de venta a! por menor de comestibles,

aplicable en jurisdicción de la Capital

Redera 1, y

C'OXNUDERAXDO :

Que a iniciativa de un crecido núme-
ro de comerciantes propietarios de des-

pensas }* almacenes minoristas de venta

de comestibles, con el aseutimietno de

organizaciones patronales y obreras del

gremio y la adhesión de entidades re-

presentativas de intereses comerciales en

general, que ce propone la fijación de

un horario uniforme de apertura y cie-

rre para esa clase de negocios;

Que mediante un régimen semejante se

obtendrán apreciadles ventajas en cuanto

al estricto cumplimiento eg tales estable-

cimientos de lo.s preceptos legales y
reglamentarios vigentes en materia oe

jornada máxima de trabajo y de des-

canso semanal obligatorio que, de otro

modo, resulta difícil de fiscalizar en for-

ma eficaz;

Que con ello se posibilitará también

un adecuado y regular ordenamiento de

las actividades de dichos negocios, al par

que los empleados, dependientes y obre-

ros ocupados en los mismos y cu las

tareas afines, y hasta los propios patro-

nos y empleadores, podrán disponer de

descansos intercalados durante el día y
al cabo de la jornada, con los que se ve-

rán favorecidos sin perjuicio alguno pa-

ra el público que siempre tendrá tiempo

suficiente para adquirir con comodidad los

productos indispensables para consumo

diario, en horas que consultan la índo-

le de esos productos y la de las necesi-

dades que están destinados a satisfacer;

Que el temperamento propuesto no im-

porta de ningún modo dejar de lado ios

preceptos relativos al trabajo y desean-

so en Piivíi observancia quedará a buen

resguardo;

Por tanto,

7-7 ' Presidente de la Nación Argentina,

en Acuerdo General de Ministros

—

DECRETA :

Artículo 1." — Las despensas y los

almacenes de comestibles de venta al

por menor, sólo podrán permanecer ahier-

tos en la Capital Federal ue a a 13 y

(Deiegado Sección

cía de la Capital, ai

me Miguel ilel Huir

-I, M atróa 455. 3s:

3S).

Me
tirase Auxiliar 2.

mires) en la poli-

-ciildente don .Jai-

dase 1907, D. M.
Carnet Caja A."

Art. - Comuniqúese, puohquesi

st.ro Nacional v archívese.

RAIvKKLL
Luis C. Peri.ixgei;.

dme no sea posible la lutercmiuui-

caedíu directa ni indirecta entro

ambas instalaciones, situación que

defiera ser asegurada por mentó de

una separación completa que las in-

dique en forma absoluta, y '
""'

c) Que se observen con respecto a los

anexos las previsiones periimmles &< l'risalenii

de la Rey .11X17 y las de su de- .

érelo reglamentario, sobre apertu-

ra y cierre de las establecimientos

comerciales con despacho al públi-

co.

Art. 4." — Las transgresiones al hora-

rio de apertura y cierre que establece el

artículo .1.'', harán pasible a los emoi.m-

do.ves (le una inulta de cien ti (punientes

peías, que se duplicará cu caso de rein-

cidencia y que será aplicada por el pro-

cedimiento señalado en la Rey !l.r><0.

Idéntica penalidad y por igual prime-
COfreos y Telégrafos. — Donación terre-

d'imienfo, se aplicará a los empleadores M ^ ílgan Geuar0 >, (Santa Fo ) i
pa .

en el supuesto de cpie los anexos^ que ra c0ilstrucción edificio postal y téle-

se mencionan en el artículo procedente gráfico,

funcionaran sin sujeción al liona a> fija-

do por el artículo 1" del presente de- ]> u enos Aires, 3 de Mayo de -1944.

erólo y no concurrieran las condiciones

exigidas para hacer procedente su fun-
j o . Í15,t . — Lxpte. 15.33S-C-19-I4. —

cionamiento en tal forma. A'isto el presente expediente elevado por

Art. 5." — Deróganse las disposiciones j a Dirección General de Correos y To-

do la Ley 1.1.S37 y las de su decreto iégrafos; atento lo informado por esa

"eneral reglamentario que se opusieran dependencia y la Contaduría General de

a lo dispuesto eji el presente, y cuantas ] ;l Nación,

otras fueran contrarias al régimen que

se deja instituido. El ¡'residente de la Nación Argentina—

-

Art.' 6." — Comuniqúese, publíquese, decreta :

dése al Registro Nacional y archíve-

se
' Artículo 1." — Acé|)tase la donación

RARRELL. — Luis C. Rerlinger. hecha al Rstado Nacional Argentino por

Juan Perón. — Diego I. los señores Héctor y Eugenio M". Vimo,

Masón. Juan Ristarini. — de una fracción de terreno en "San Ge-

\ Tcisaire. César Ameghi- naro" (Provincia de Santa Re) earac-

n0 terizada con el N." 21 de la manzana
3(5, cuya ubicación se determina en el

,
pimío corriente a fs. S del presente

expediente, con destino al emplaz.amien-

pen-ión a la viuda e hijo del ex Marine- to del futuro edificio para la oficina
"

ro de 2da., don J. O. Gómez postal y telegráfica de dicha localidad.

Art. 2." — Desígnase al ,)efe de la

de Mavo de 1943. Oficina de Correos y Telégrafos "San
Genaro" (Distrito l.

v
), para que en re-

-|0 7ii _ Lxpte 47.25S-M-1043. — presentación del Rstado suscriba la es-

Visto liara resolver el presente expedien- fritura traslativo de dominio corres-

te, elevado por el Ministerio de Marina pendiente. i; £

con motivo del pedido formulado por do- Art. 5." — Comuniqúese, publíquese,

ña Tgnacia Aramia de Gómez, quien 'por dése al Registro Nacional y pase tl la

s -¡ y iíu representación de su hijo menor Rsi-ribanía General del Gobierno de la

legítimo Ricardo Argentino Gómez e in- Nación para que extienda el poder res-

voeando su carácter de viuda del ex ¡na- pectivo.

rinero de 2da. de la Prefectura General RARRERL
Marítima, don .Lian Onoí're Gómez, so- Luis C. PerUXOFJ:
licita los beneficios de la Ley N." 4.235 -—

—

:
—

i

.,• * í4-'Sj¡

(de Amparo), y. Chaco. Gobernación. — Pensión a la viu-

da e hija del ex agente -de Policía,

Coxsioeraxoo: cbJn P- B. Sancloval.

Ono en estas actuaciones se compruo- Rueños Aires, R3 de Mayo de 19-14,

ha debidamente que el causante sutni

u-i accidente mortal mientras se eucou- 1R5S2. — Rxptes.: 25.0()0-C-4930 —
traba, prestando servicios; 49.4 15-.lv l'.f|5 . — Visto para resolver el

Que ocurrido el fallecimiento del can- presente expediente por el que doña

sanie con anterioridad al Decreto Nro. .Máxima Handoval de Esquive!, por si y

UblOti de S de octubre de 1943, ei caso en representación de su hija legítima

debe resolverse con arreglo a la ley y encarnación Esquivel, e invocando su

jurisprudencia vigentes al momento en carácter do viuda del ex-pensioaado de

que aquél se produjo, ya que la aplica- la Ley 4.235 (de Amparo), ex agente

ibón del citado decreto significaría 'lar di policía del Territorio Nacional del

el mismo efecto retroactivo que vendría Chaco, don Rearo Bnltazar Esquivel, so-

a modificar un derecho que modo y fué licita los beneficios del Art. 2." de di-

cjereido con an'erioi-ióndi, cha ley, v, ,' ,i

Coxsidf.raxdo: ¡J

Que de lo actuado en este expediente
surge que el causante fué beneficiario»

de la 'Ley 4.235, desde el 27 de diciem-

bre de 195(1 hasta el 16 de octubre de
1955, fecha en que falleció;

Que ei derecho a la pensión se origi-

na en el hecho del fallecimiento del em-
pleado policial, y habiendo ocurrido el

mismo con anterioridad a la vigencia.

de! Decreto N." 1(1.196 de 8 de octubre
de 1945, el caso debe regirse por la ley
aplicable al momento en que el derecho
nace y con arreglo a la jurisprudencia,

sentada en su aplicación;

Que en julio de 1935 la recurrente pi-

dió liquidación de los haberes de pen-
sión (pie el ex agente Esquive! había
dejado de percibir, y aun cuando el es-

crito respectivo (fs. 35) no alude ex-

presamente a traslado de la pensión a-

la reclamante, es excesivo ver en esa

presentación una renuncia al derecho do
pedir pensión como sueesora del cau-

sante, máxime que en la misma se re-

fiere en forma inequívoca al desamparo
en que se halla, con cinco hijos a quie-

nes atender y sin recursos;

Que por lo tanto en ei presente caso-

no . se ha operado la prescripción del

derecho a pensión;

Por ello, (le conformidad al Decreto

X." 90.871. de 24 de setiembre de 1936,

insistido por- el N." 98.229 de 16 de
enero de 1937, oída la Contaduría Gene-

ral de la Nación y atento lo dictamina-

do por los Procuradores del. Tesoro y.

Genera! de la Ración,

El ¡'residente de la Nación Argentina—

*

DltCKH'L'i :

Artículo 1." — Acuérdase pensin men-
Mial equivalente a las dos terceras par-

tes de ¡a pensión ( Ley -1. 255), que per-

cibía en c! momento de s;i fallecimien-

to el ex agente de policía de! Territorio

Nacional del Chaco, don hedió Ha I tazar

Esquivel. y a contar do-de la fecha do

su deceso, a doña Máxima tiandoval dc

Rsquível e hija legítima, iuiearnaeión

Esquivel, a esta última lia-ta su mayo-

i ía de edad

.

Art. 2-" — Mientras este gasto no sea

incluido en la ley de presupuesto se, to-

mará de renías generales, e.,u imputación

a la Rey X." 4.'255.

Art. 3'-' — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Contaduría Genera! de la Nación para

la. liquidación correspondiente.
RARítELL

Luis C. Piüu.ixgiíií

Buenos Aires

Misiones, Gobernación. — Nombraaido
personal para la Policía

Buenos Aires, mavo 3 de 1944.

ll.SSSMl. __ Rxptes: 2 1 . 1 10-M-044.
— 21 . 1.1 l-M-944. — Vistas la. renuncias

que anteceden y las propuestas formula-

das por la Gobernación de Misiones,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Nómbrase, a contar del

1." de mayo próximo ppdo., el siguiente

personal superior de policía para el. Te-

rritorio Nacional de Misiones:

.Auxiliar 2." (Comisario) en reemplazo

de D. Arturo C. .Sierra, cuya renuncia

se acepta, al Auxiliar (.!.' (Subcomisario)

I). Armando .Sánchez lililí L (01. 1906, IX

M. -10, M. 2.567.560); cu su lugar al

-Auxiliar 8." (Oficial) D. Juan Carlos

Calvo (CE 1892, D. M. 40, Mátríc.
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BOLETÍN OFICIAL — Sábado" U de Mayo do 1014
u* Mj.j,ui -.¡MgWi

'.BJ".-

2.57P046); y en sustitución do éste, Art. 2.° — Desígnase al Jefe de la I), Af. 20, Cl. 1S00), actual Director nizaeión de la l-iseuela Técnica de Ori-

ol A "-en te' D.' AJÍ Andrés Cormibo! (Cl. Oficina Postal v Telegráfica "Belén" (Auxiliar 2.-), de la Cárcel de Vieilma. eios (Industria del Cuero) de Avellane-

3008, P. "ir. 2 M. 1.200.887); Auxiliar (Distrito 39"), para <|ue en représenla- Art. .">." — Publiquese, comuniqúese, do, creada, por decreto de 17 de dieiern-

(P (Siibromisario) en la vacante deja- eién del Estado suscriba la escritura ítnóteso y dése al EegPtro Adiciona!, bre de 104.'!; átenlo que se trata de un

da, por J). Jubo A. Herrera, cuya re- traslativa de dominio correspondiente. ¡"A lili KDL perito en la materia, siendo por lo tanto

noticia . se acepte., a.l Auxiliar 8." (Oi'i- Art. •">.'' Comuniqúese, pu Olíquese. Au;i-.'.L¡TO Bai.i.iIIICII conveniente aceptar dicha propuesta; y
Pal) ¡>. Manuel Calixto Hiera (Cl. 1 805, dése al Ilogisíro Aacieuai y pase a bi . Teniendo mi cuenta que el mismo desont-

:il dm Gobierno de la Dirección. General fie Institutos Penales, peñaráD. A!. II, Al. 008.070)

plazo, al Agonte 1). R.niii

PM2,' i) . Al . -Ké Al. 2.0

Art. 2." — Oomuniqtr

rl Ilogisín

en- Pseribiinía Cene
ira que extienua rutu 2', Director de

A PIPI I

.

Cárceics ríe trerriroious.

Buenos Aires, 4 d¡t mayo de
- 11.720. —- 0,1 í|—

-

El Vrcsidutíc de la Xaildi, A
lcts c. ip

órneos
[í Telégrafos. -

no cu. -üos toargo

para <:. rii.rtj.ricción ed

legra A :o.

lían os Aire- :, de

I'I.OC - K:;p!i\'

i S t O r:

i Dlr--

A rl ico

ecküta:
AOOubrase en la

H i LH„HíUC

Dií Justicia ¡i,

Oficina del Eegistro s ¡:

tria! ni

El J'rr

niisioft sin jierjtircio oe sus

docentes en la IPenela Indus-

onada en primer termino,

ule de la Xiitdóii Anji vlimí—
OKcaKTA :

1." - Designase al Profesor

la Kscnela. Industrial "Oi(o
le la Capital, doctor tíraoslo

(Cl. 1S80, D. Ai. 1, AI'.

riese cí

;/ v

Art

¡"•h'i

i se

i Pro vi

ú de Instituí

A, Tkisaiüio lo y

a del Eegistro necia

'oíro
l;ei

la -A

I Pr

0/ P

Ar:

IOS <

Ar!

orre-

no
C05V

fico

eiimcia del Di

il señor d'i

í'd L'vi-sulrnl,

Articulo 1.

cíen (leñera!

cia! 10. Diré

Al „.> r! ó'P-

e 'tíos ociieata

11 de C;l . ) 11"

ebísl.

Instilo

Ocio i

:a de'

nía nos

IdaiL

lo Genera! de TinOiiatos pemiles: OfOOa! las acíuacionr
oí Arayor-Direcínr de la Prisión Xaenuml, tai Ceneral de 'I-;

in reemplazo del señor .Tumi .Auge! 'Mu- ne a! profeso

I'.'
- zebielr que pasó a otro cargo al señor "Otío Xrrm.se

Ernesto Tligiuio Piera (Ai'at. 1.010.280 uesto Lo.ngnbr 0. P. C
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ieria, y Felipe Gerónimo A raque (C. J¿[ Presidente de la Xación Arqoíllna—

•

J deducir reconvención si fuere neeesa- 12.813 fija contribuciones con destino

1022, P. M. ET4, M. 2.000.o!>0, O. E. DECliETA :
r '" I''

inl lo cua ' queda expresamente a obran a realizar (planilla «C»)

;

"Villa Sarmiento), de la Escuela de A: ti- facultado. Que id bien en el Plan de Trabajos

Doria (A. ti.), Artículo 1." — Déjase sin efecto la Art. 2." — Comuniqúese, publíquese. Públicos aprobado por Decreto X." 3.415

pena impuesta al so'dado Cu'ns [debe- en c i
Boletín Militar Público, tómese no- de f (íc i,

;l 15 de febrero ppdo., se ha

Fl Trcuideiite de la Xaeión Argentina— ñique, por análoga taita (I'.oletin -Mili- l» en - la Dirección Ceneral del Terso- fijado al efecto la suma d.e S IO.OUO.000

]1F (-;Rl .

:

-

r .v
. ' tai' X." 12224, la. Darte). nal del Ministerio de Guerra. <\vee al ,,,,,., --¡icii i.-lad que encuadra dentro do

Artículo 1." Déjase sin efecto la Art. 2-' -- Capónese con las arcosorins Registro Nacional y, a sus oréelos, pa- p, ,[,. p 15 . íiíio.oOn muí. fijada por e!.

P na iuinuestu por una desorción ante- de d. sí il uclón y demás previstas por el sen al señor Procurador del Tesoro es- Presupuesto Ceneral. pueden ampliarse

T i,,,' a la' que ahora se caspera, al sol- artículo ?o>¡ del Código de .iustirdi Mi- las actuaciones, las que en su op-.rtuni- am bas previsiones en forma tai que el

ilado bilis María- Campo-- (Boletín Mi- litar (R. L. Al. 2X, la pena de vebtli- dad serení devueltas a la mencionada importe opee id Gobierno destine para

litar .X" 12050, la. Partí';: seis (2tií meses de recaíate de servicio Dirección Crucial del Personal a los te atender tales gastos se ¡llevo a la suma,

Art. 2." Impóneuso bis sigiiien I es al Cabo francisco liainón Pudro. mes que coi respondan.
...... l| e * 20 .

ocio
. uno nrn.;

penas, con las accesorias del articulo "os Art. '.)'' — Impónense las siguientes pe- vAERECtj Que, sin embargo, en el expediento,

,"]..! Código de Justicia ".Militar (Ib E. ñas, con las accesorias del articulo 70Ó -
T L-AX PoROX 1.427 0-1!. se tramita la modificación del

T\I' 2G del Código de Justicia Militar (15. E^ artículo ti." del Acuerdo de (Ministros

\l soldado Campos, veinticuatro (2-0 M. _"!: ' f Autorizando al Ministerio de Guerra (Co- ¡,p- íU , fr , r a 7 de enero ppdo.. relativo

meses de recargo de servicio; A! soldado Etchenique, veintidós (22) mando en Jefe de Aeronáutica) a pro- a! K1 ,i,sb]¡n extraordinario de (í l.ooo.OOO

Al soldado Iglesias, treinta (20) dios meses de recargo de servicio; longat los servicios de la línea Aérea al" „p n acordado a las entidades sindicales

de recargo de servicio: Al aprendiz músico Alvarez, ocho GE Nor-Bate (L. A. N. E.) hasta ia ciudad Enión Ferroviaria, y la Fraternidad, por

Al soldado Prado, odio CSÍ meses do meses de recargo de servicio y quince (15) de Asunción (República del Paraguay), p, f(u( ,

(,„ consecuencia la partida noeesn-

reearoo de servicio v quince (15) die.s días de calabozo; l'.uenos Aires, .'¡ de mayo de 101 I. ría para subsidios se elevaría a la suma
de ca'abozo; * Al soldado Gayarro, cien (10OÍ días de

11 l.()(i<);4-l-. — Visto el xpobieute E.
¡]f¡ s o|_ nno _, i( , n n p ]K .

Al soldado Araqne. seis (0) meses de recargo de servicio; pena que debe acu- 75521-1.'! cde. 21 íM. tb), en (d ipie se so- '

''

Tccargo de servicio v diez (10) días de ulularse a la (pie ¡ulteriormente se le |i c ita autorización para prolongar 1

calabozo; ' im, , usier;, por análogas faltas (Boletín vi , ios <le l a Einea Aérea al Xor-Ksi.- m,.
(

, H A( .

ll( ,,, lo pq,„eral d e Alinistros-

'...ite un .-v. ..- Helia au I 01 iza - o mi .,vu ooi.mi^uí m'.^ -vi ... ... . 7 , ... .->, .
-.

,. 1, ,„,,,,;„ : . .,,... '.
. . .,; ..

, r
/',/ ¡'residente ele leí L\eieio» Arel* nema,

faltas (Goleun VH. U)S <le l a Emea Aerea al Xorhste 1 E. „ n A ,„, ,„,,,„ ,,,„, ,, ,, v, ;„;.., ,d ,

Art. ;',." — El soblado Campos cumplí- Atildar X".° 12294, lia. Parte): _,\_ yp ppp hasta Asunción (República

xa la ¡urna que se le impone, en ci Regí- Al soldado Puete. cincuenta (50) días p,,| Paruguavi. v lo propuesto por el se-
ntía; OTA :

,< ' a,"' > " l> 1V/",, p -, -,.- General de División D. Hig.uio Moruu-
(
,q-

)n v ;U11 t> n n o ion de líneas telegráficas,
• "

!
- "7 :/' .'}•"'

,', ° ["' 11. ',';'., K°- se estiil)le(d(> la conformidad por par- on (q territorio de la IRepúblicmy v fiia-
na en o, E,

;

g,m,en o , de And a
{(

_ ^ ,un])^ ( , e {)ro|ongai .
, a pp ^ ^ ^.^.^ ]a Dos' millo-

ballo, el sonlado Etmien ru, t ^ A ,

rca ;i] Xul ..
I

.;ste (L . A . X. E.) lias- m„ de pesos moneda nacional t$ 2.0oo.0(.0.E
nientri 1 de Artillería a (abalo, el

. „„„;-„. , . ,,

idiz músico Alvarez v los soldados ^ '» ''" ld " (l de Asunción An o, ._ La smna expresada en «1

Iniento !) de "Infantería, y los sohlados de recargo de servicio: aor j\j ini^t ro de Cuerra lluferiiio,

Testantes en las Enidades a que porte- Al soldado Caaga, seis GE meses de
(1 XS[[.KI¡AXI»0 : Artículo 1." - GicorpiAn- en E ,,'a-

neeen; recargo deservicio y diez (lo.i días Pe
q 1|(, en n]10rlu „idad (le la visita a

„ilb, <<;\> de 'a Lev Xo 12.S15 f;e-fo or-
Art. 4." — Devuélvanse a los caiisanl"s calabozo; nuestro país del Excelentísimo señor Ero- deimdoV p M .;.'o

]' Tteni "o p, ',,•,.•! ¡Un
los sueldos que les hubieren sido rete- Al soldado Gargano, diez (Id) días ¡.-^^ (|c , a 1{ e|»ú!)lica del Paraguav,

1;
,

i vl j,-,' u,' si,n,iente ]evc„da'- / Co„.| n ic-

nidos y formúlense los cargos que se men- de recargo de servicio: General de División D. Higi.iio Aloríni-
(q nn valm diaeión de líneas i elegrá f icas,

clonan, por las lirondas del Estado que' Art. 4." - - ; d (abo Pudro eump n.i ^
'

les IV tan. a los siguientes sohlados: la peí-

Al soldado Campos. $ -PG 'M ripu. (Cua- n Cal

Tenia v odio posos con ochenta y cuatro T'.egi;n ¡

emiiavos moneda nacionaE; nurendiz músico mmucz v ios .-aa,,-
cumplimiento de dicho propó- arlículo anterior será tomada de' IncGo

\I snPPido Prado «i 01 1 mn. iXo- Cai'arre ^- Puete en el Begimiento s
. ¿ '

'. ' '
' .

•'''" lonuuoi un
Al soleado .11.11111, !•' -,',., .( , ,'.,,.,,1,,..,.- ('„mo-.,l Yeco- sil?) propenderá a un mayor acercamiemo

i
... — ÍHirocf-KÍn tíenera de A-qei! ecfir'ü,

venta v un tiesos con diecinueve centavos de (abadena «< az;ulores tteneía! .\(fo i i

.,.„,„„,;„„ ,.,-,, ,, -,
,

.
' ,

1 \ efonalE ehea:,. el soldado Canga en el Regimien- comercial y turis ,c eutie A, gen .na
> plandb, MP,, d la lev mtiino,,:, :i.-

ly^Vra'no. iHin.aRn,;,, (Pió, to .Granaderos a Caballo (teñera, 8an Earaguny sirv.enoo as, a sus mterese, ,-p ., , luduvese en e, Pan de

pesos con cuarenta v ocho centavos mo- Alartín, v el soldado Gargano en el Re- bonm»nen es .
nibajos \ moicos vugenfe. Anexo (.

;,

m la nacionaE
'

idmiento lo de Caballerin oHúsares de hl Presidente de la A aewn Argentina— .uinui s a
1
ransferi r. Inciso .,", cor e| ,,„-

Art 5» - Ténoase on cuenta en los Puevrredóno. DECRETA:
.

mero 2o, la partida ;P -e se cna ,••„ el

.^tintos casos lo prescripto por el X." Art. 5.» - Devuélvanse a los causan- Articulo IA - Autorizase a Ministe- arumilo E" v auto-izas-' al AhmAeno
o-'-,; anortado 1.1 (le la Ee<da.nentación tes los sueldos que les hubieren sido rio de Guerra (Comando en Jefe de Ae- oc! Tntenor para que aire mediauM or-

do 'p.'stu.u,' Militar (R E A 2.a i retenidos v formú'ense los cargos que romlutica) a prolongar los servicios de la dones de pago contra bi previsión de re-

'

u'd
'

n
',; reunaelnuoso publíquese. en se mencionan, por efectos del Estado |h,ca Aérea al Xor-Ksfe (E. A. X. K.) terencoi a medula que lo requiera bis ir-

»o "lío'letín -Aliiitar Público, tómese nota que les faltan y por gastos de oondue- hasta la ciudad de Asunción (República cesolades de las obras que rea'ice coa

e„ la Dirección General del "Personal ción a destino: del Paraguay). cargo a la misma. _.

v archívense esta Información v tres Adas Al Cabo Padro. $ fiS.tül rnbi. (Sesen- Art. 2A — Por el Ministerio de Reía- Art. 4. ..ocl.hc^e e| artic-.o .,

'en el Consejo Rupremo de Cuerra v 'Ma- ta v ocho "posos con noventa y nuevo
c

. ion(ís Pxtcrinres, líbrense las comunica- 'el l'''"C " X." is.__,s...4.,, de eena ..1

"

''
centavos moneda nacional): eiones pertinentes al Gobierno Paragua- de diciembre ppdo.. aprobatorio .El Pre-

' " FAEREEE Al soldado Etchenique, s 00,70 m ! n. v0 _

supuesto Ceneral de la Xarión para el

Jrw- PfrüV (Sesenta pesos con setenta y nueve cen- "

A rt. :!.'-' — Ea Dirección de Correos y año en curso, estableciendo en veintiún

J IX-
'*

' tavos moneda nacionaE, al aprendiz mu- 'i'eip„-,-at' s de la Xacióu procederá a efec- niilloees de pesos moneda nacional

sien • Alvaro/., $ 150. OS mn. ÍClento
(lI

,uAp^ ;u . UO rdos que sean menester con <* 21. Oon. (i()(l mm.) la cantidad fijada

Justicia Militar: cincuenta y seis pesos con ocho centavos
su ^ ¡mil ,u . u .lV!l v cou cl \n„isto- l "!' ,:l in'evisio,, cuarta para las o eistrum

YUt-x de causa: "»"»^ nacional), al soblado Puete. s ^ ^ ^^ /,.„„ nml(1 t,., . Ie fe de Ae- :'"<}"" eomprendidas _en l„ plamca J

»

Por disposición de' señor Prrshhmio del 51.51 m:n. (Cincuenta y cuiH.ro peses
nlll , ut i(

,.u para",., transporte d e corres- leu- X.» 12 R15.

C,,,.,,, o, d'- (I. ierra Permanente para ÍG,b- con cincuenta y un centavos moneoa na-
()u(

,
(
,m , ia v fijación de la sobretasa co- y

r

\;
:)

"
:~ l]^'- en oonsccumica, ei,

oficiales v Troiv. del Ejército tfordobuE cionail y al soldado Cargauo S o.t.2
on(1¡en[c ,

"
<">" ninmi ones de Rieses monede

.

naco-

s., ,,
;
, desiciado el din 4 del corriente, a m „. (Tres pesos con veintidós centavo, _ (> (le(;i

.e(o s(;i¡
.

,.,,.
nal .0 -."yn.ll, .,„„.) el m.por.e ,le la

las':i hora;, para ser vista y fallada c, moneda nacionaE.
. , nMl(

,

a( ,
r)

. ,J ;;ofu„„ s Ministms de ^'t, '

'-,

'"''-^ f" /f'-f" -.VA.
""

a.o.erdo extraordinario, la causa (O. XA Art. OA Tengase en cuenta en K
daciones Exteriores v Culto o

<[»>,-
<
M

' "> ''o I .abaje
,

ub ,e >.

.,,.:' .G f,,, Ti
"'.. „ -,,,., .,, ,,,ip.,do distintos casos lo presm-.pto por el V o.mua, uciae

.
u;oE, aomliado por Decreto A." .E4-b>

']; "• ' . A" "

*"
n ." ,;;,.,

' ,G '\, •>•;,; ...y,^,^ bí (í o la R ee lililí en ! ac i ó.l
l'uorior. de feeha 15 de febrero ppdo. ePare el ea-

Mberto Ramón Ocainoo C - . O. .
....

. .
.

; ^ ^ , /r _ c que^ dése al Re-
, |(> M,^ ^J^ ]¡t ^

"'A- "^ -"''A, ti,;: 'd' ,,(. 7,= _ Comuniqúese, pulóíouese, ííistro Nacional, publiques,! en el Pole ,„,
, ;( .., ,,..,

(
.,. xfo or(loi|;i ,lo ( , (

, ]a p^O-.s^
sa-ecperieneceiue al Ri gimo .do ,, _ ¿ ',„,„,, Militar Público y archivóse en e, (o- ,.,. , , y

efe de Aeronáutica.T" fant mía eGenerai Eas lleras.. en c
J""

, .. „ m ,.,,...„ ,p, ion __ se las copias pertinentes a! bmalo per- maneo en n un ,ve. o,.,, u t ......
_

SI ,, S exígelos por las disposuoones vi-

r,

!

,A
rn

;;, A" ":.;;':, p:;

l

Hr .,:p.."
i "il.,,- señal ,H,, Cabo Padro. tómese ,;..(»

.

EARREEE. - Juan Pero,,. -l,u,s eenies t a dis! ribuir por el Poder E iecut b
1:i

";!
) JhlX

A;>"v n' on la Dirección General de! "Personal G Perlinger. - Diego E Ma- y, .,.„ in , „ nn;o!io del Ministerio de Obras
'"• (

"'m ' r:l1 '••''' " "-""•
v archívense estos expedientes en <! son. Pdbücas)".

Deiando sin efecto mm pe ila, ipiponleiido Consejo Supremo de Cuerra v"Ma,in¡.. Art. <l" ----- El Ministerio de fibras

e
'. , «,„..m„ o, j,ea../.;.ir oi-'-n IA líi'.bí, lubiicas impartirá las instrucción--s per ,i-

c°n las accesorias de des^Uimon «^a, ~__.__.__
,

,• '

,
, , - •

,

. . - -, „„„.-^ Ir iv Pt-'iaixr
" «._,5r¡=— — nenies a íin ( e ene has un torizucmnes .o- ,.

c imposición de peims. oia.x i 1.10 -<
,

_....„.„,.,. Hiles no! .Plan de Irabaios 1: ¡ib icos no

C. 1

2S de abril de 1!

isto estos Expedienb

, D. ("'.
1 X." Oó'-b!,

C. I X." 1 E'Ab O.

Pinlsíerlo de Obras Publicas de S m'n. 200. non. OSK)

Presupuesto Ceneral

I), c. Dec : 'ctando que el señer Procuracloi- del

O

Tesoro (Oficina de Asuntos Fiscales) iDiixrm. G.ai. de Arquitcctoa. — E-S- p.úbücos en el corriente año.

sponga lo pertinente para que el se- ín.raanc en S 2.000.003 mu. el eré Ato ,\rt. 7.' — Comuniqúese.
ir procurador Piscal Pederá! que co- de la Ley 12.815 para lineas telegráfi- dése al Registn. Xacional

espóndil, intetrvenga en un juicio ins- cas y amplíase a S 21.000.000 ni m, la Ministerio de. "Encienda a su;

uredo contra la Nación. partida de subsidios a distribuir incluí- f'ARTM-lbb. — J. Pista

da e'1 el Plan de Trabajos Públicos Aine- bino. — D. I.

icmis Aires. 2A de abril (le HUÍ. (O. 2." 1). E. C. Eerliuger. --

Tíñenos Aires, 2 dé muyo de ¡04 b - J. .1). Poiiii.

02 1!. - Aislo el présenle Expe- ^_
,q . 5(;5fp|. . _ Expedieu te 1252" !-! --

te" letra X. X." XPbPMiO. cde. 10 (AxHI OEIÍAXOO t

C. P.i X. X." Oóte; 12 ede, I ( M",
q 110 e l avanzado grado de adep.np. r), ri. de Arquitectura. — IJ:

y b. propuesto por el .Ministro de a'canzado por las distinta i zonas .be viaria y La pratcniidad. —
ira Eiterino, país exige que se ex¡bu.da el Servicio incorporer- rmosidio S 1.000.

Telegráfico de la Xaclón; planilla "C", de la Ley 12.8

Ms/EcoE de la Xaeión Arf/mlina— Que si bien los créditos que destina ivctirses de planilla «B».

IHisn-Tv: la Eev I2.S15 (texto ordenado) a es-

lEeulo I." El simor Procurador efecto son insuficientes, es posible itm- 11 ie Alies. 2 ,p. mavo
al fin en la cantidad necesa- ll.50 7; p _ ¡Ppedicnp. i

te el procedimiento estableó- V V ;
., ;,.., eonsideracioiies m,

1'

rador fiscal Federal que do on el artículo 2.A apartado a) del el A lulslerlo de Hacienda ai upop 3.",

tervenga en el ¡ulcio ins- Dccrelo X." 10.11 ("i, del „2S de septiem- del Acuenlo de Gobimuio X." 107 de fe-

la Xaeión por' doña Su- bre ppdo., dictado en Acuerdo General de día 7 de oirán ppdo., por el cual se dis-

o Xazarre por sí e hijos Ministros', tomando al efecto esas sumas pone que id subiudio exl raordina rio do
t Julia, Ernesto Enrique, del Inciso E° de la Planilla «B», de la fi 1 .000. 000 nPn. acordado a las e-nfida-

ita, Luis Alaría y Emi- Ley mencionada; des sindicales Enión Ferroviaria, y La
'ln

'c.b'alir

:

Vencml''san Alar- lio
' Jaime- Xazarre, por el que persi- Que, en (tro orden, es indispensable Fraternidad, para obras en el Eoliclí-

tPmT el' soldado Osear Manuel Carga- Rué se
,
le acuerde aumento de pensión, considerar la situación de distintas y nico de Asistencia y Previsión Social

"íC Vf>" T> Sí 1° M'- 2..'>00.SS2, Al efecto deberá solicitar el rechazo de prestigiosas instituciones que prestan ser- sera con cargo a Penfas Generales, im-

0°F T a platal
'

del rímnmi'ento 10 de la demanda, con costas, oponer subsi- vicios sanitarios o de carácter s0C P>l. e,d- putación que lia sido observada por la

O l' 11

J

'-'
a -Húsares de Puovrredón» diariamente la excepción de prescripción piral o deportivo, para los cuales la Ley Contaduría General de la Nación, y

Sección 15a. "Villa MltroE del R

to 8 de Caballería ..Cazadores

Mecoehcao. el soblado Amallo

O 1022, D. IM. "b. AE 1.07-1.50

Sección ]8"a.G de

ouieral

Califa

ado
\'i-nbi

O'K. meril Su

<'G ra- Ang.ela Ala



BOLETÍN OriCIAL — Sábado .1:1 de "Mayo de 1044 5 ;

tablooimiento peticionario reúne los re-

quisitos exigido? por el decreto de 24

de marzo de 1055, por lo que correspondí}

El Ministro de. Justicia c Instrucción

Pública—

•

resuelve:

CoxsrDERANDO: „ nbn.) que dentina la Ley 12.81a (T. O.) ("Capitán General Justo José de Urqui

Que la Ley 12.815 (Texto ordenado) 1. en la planilla «C». ítem 2, partida 140, |za".

destina, en la planilla «C», ítem 2, parti para «La Fraternidad y T"nic'm Pon-ovia- Comuniqúese, pubiíqueso, anótese y pa

da 140 la suma de $ 100.000 nrn. pa- ! ¡'¡a. —Polieiínieo de Asistencia y Previ- j se a los efectos correspondientes a la
j

acceder a lo solicitado,.

ra obras en el mencionado Poliollnico:
i
sien Social.— Obras».

j
Inspección General de Luseñanza, — fe

Que las altas finalidades que se persi-
j

Art. .'!." — Aumentase en un mili ór; de cho, vuelva para su archivo,

guen coi, la habilitación de! mismo, nt nnsiu moneda nacional ($1.000.000 nfn.)

vos beneficios han de alcanzar a un
j

la partida I, inciso 2", anexo -::('» del

clevadísimo número de empleados y obre-
j

Plan de Trabajos Públicos vigente, des-

ros v sus familiares, justifica que se
¡

tinada a subsidios, debiendo reajustarse

amplié esa partida en la suma de $ ' oportunamente ese prognrma. a fin ue

900.000 nfn, v se afecten en este impor-! que no se exceda la inversión máxima de

te los recursos de la planilla ML de 'a
'

$ 260. 00O. (¡lili nrn. autorizada por Re-

Lev 12.S15. refundidos por Pecrelo X." crefo X." 050:044 de fecha 15 de enero

.10. I lfi de fecha 28 de septiembre, pi'.do., próximo pasado.

€on carácter d,, reintegro: Art. i.« — La Contaduría General de la

Por c'ln atento lo informado por la Nación procederá a efectuar las opera-

Diroceión úeneral de Coordinación v Pía- cienes de libres pertinentes, de acuerdo

nifioeemn de Obras Públicas v visto lo con lo dispuesto en el articulo anterior

•propuesto por el icfior Ministro de Obras

'Públicas;

El Presiden le de la Nació» Anjrnl'uia,

en Acuerdo General de Ministros

—

DECRETA :

Artículo 1." — Modificase el artículo

.1.", del Acuerdo de Gobierno X." 107 do

fecha 7 de enero ppdo.. en el sentido de

oue el subsidio extraordinario por la su-

Art. 5." — Comuniqúese. puOhquesc

y previo conocimiento de la Dirección

(leñera! de Contabilidad y Contralor de
|

Trabajos Públicos, pase al Ministerio de 1

Hacienda a sus efectos. ' ,

PAP.RELL. — J. Pistarini. — L. O.
|

Perlinger. — A. Tcisaire. —
]

C. Amegliino. — J". Perón

Diee-o I. Masón.

Ampliar, a partir dci 15 de marzo

Instituto "Pastenr" de osía Capital. — úitimo, los beneficios de la incorporación

Ampliación de incorporación.
;

que actualmente disfruía el .instituto

i
"Pasteur" de esta Capital, hasta <.{

Pueuos Aires, 2 de mayo de 1044.
i
cuarto año de estudios del Liceo Xaeio-

;
nal de .Señoritas X.° de la Capital.

157. — 11. 00. — Visto el pedido; Comuniqúese, publíquese, anótese y na-

de ampliación de incorporación que for- se a los efectos correspondientes a la

nuda el instituto "Pasteur" de esta Ca- precitada Inspección General de Lnseñan-
pital; ¡tiento que, como lo informa ¡a za y fecho, vuelva tiara su archivo,

tnsoeccion Genera! de Luseñanza el es- TeiSAIKE

Ministerio de Mgnoucura

'nía de un millón de pesos moneda naei

na! fS l.ooo.OOO m|n.) acordado a las Aceptando renuncia
_

picaneada por je

entbbnLe sindicales Unión Ferroviaria y
La F !'atornidad, ierra las obras del Poli-

clínico de Asistencia y Previsión Social,

se fiíuiu'Mará en la siguienle forma:

Con cargo al crédito que

desuna la Ley 12.815

(T. O.i, planilla «Ct>, ítem

2. partida 1-10 liara: «La
Fraternidad y Unión Fe-

rroviaria. Polielinieo de

Asistencia v Previ-

doctor Jorge T. Otero Monsegnr en Co-

misión Investigadora en el Ministerio I

. ele Obras Públicas, i
lies. X'-' 7o::c,.¡-i. — visto el expcdientt

Buenos Aires, 4 de mayo de 1044. 1 numero 1 I 1 .!: 10 ¡ t, atento a lo solic:

JI.05ÍÍ4I. — Kxpte. 4555 1044. —-liado por la .Dirección de" Luseñanza, \

Concurso para proveer una vacante en 2.° — El presente concurso se ajustará,

las siguientes liases:

aj Las solicitudes de inscripción debe-
rán ser presentadas en la Direcc.ón

la Dirección de Enseñanza

Pítenos Aires, mavo 5 de 1041.

1 \ isto la ¡•enuncia puc del cargo oe lo

¡

cal Secretario de la Comisión iuvesíiga-

¡
dora que actúa en ei Ministerio de Obras

j

Públicas formula el doctor Jorge T. Ote-

i CoNsmi-'.tM.xno:
(tul', siendo necesario proveer ei carg

i de Módico para la Escuela de Agrieuliur

¥ Ganadería de Peí! Aillo, es convenid

.id: y atento a lo propuesto por .„_ i te estal eí eorrespouuiení e concur• o ,->:.• I

sión Social. Obras»
Con tos recursos acordados

en el inciso 2.". planilla

Mí» de la Ley 12.S15

(T. O."), con cargo de

oportuno reintegro .

ue títulos v antecedente: rofesiouaie;

El Ministro de Aejrieultura-

¡;ksu klyi; :

Art. 2." — Ampliase en el expresado im-

porte de novecientos mi! pesos moneda
nacional ($ OoO.OOO npn.í. el erédiio de

cien mil pesos moneda nacional «M MO.ooq

S 100.000. ñor Ministro ' del expresado 1 >opartamen-

to,

El Presidente de la Tuición Aro-nlina—
pecheta:

Artículo 1." — Acéptase la renuncia,

presentada por el doctor Jorge T .
Otero

i Abuisegur del cargo fie Vocal Secretario

$ l.ooo.OOO
i en j a Couiisión investigadora en el Mi-

nisterio de Obras Públicas.

Arl. 2." — Comuniqúese, pubiiqueso
, ,..„.,,„ do M(t, 1¡r() ,, (

. j a rr
S( . ue i u \h} A

v lecho; arciiivese.

FARPLLL
Juan Pistaki>:i

a.% SOLÜC MINISTERIALES

Ministerio de Jusíicia e Instrucción Pública

de Luseñanza (Dársena Aune:, im-
ites tic los quince dias de la 'rtcüa,

exhibiendo en el acto de la misma,
certificado de buena conducta, tí-

tulo habilitante y demás anteceden-
tes que consideren conveniente;

b) A los efectos de casi locar las so-

licitudes recibidas, se constituirá
un jurado <m lificador, presóiido por
el señor .Director oe .bmunauxa e
integrado por los señores J.n rectores

de ios Servicios Médicos del Minis-
terio y de Personal;

c) Ei jurado calificador deberá expe-
dirse dentro de! término de quince
dias de la clausura del misino, ra-

unuiieuudo la nóinin' 1 de los mejores
candidatos por orden de méritos.

3." — Tómese nota, comuniqúese, pu-
mensual de si 525, para desempeñar e blíquese, dése al Pegistro Aacionai y

gri
. archívese,

¡
; .... ... t ...

.

Masón

i

L' Llámase a concurso partí proveer
una vacante 'le Auxiliar :'..'', de la ijiroc

ción de Luseñanza, con la asignación

cultura y Ganadería de Pell-Vi Je

Coitcurso para proveer diferentes cargos en la Dirección de Política Comercial.

Buenos Aires, mayo 10 de 1044.

Res. X.'> 7.55(04!. — Atento a lo solicitado por la Dirección de Política Co-
mercial, y

CoNSlllEltANDO:

exigidos por el decreto de 24 de marzo de ciaiizado para que ios servicio^ a su cargo íC cumplan con un rnáximo de eficiencia;

lü.T! y teniendo en cuenta lo informado
|

tjnc
j

a tai efecto, es conveniente establecer ei concurso de antecedentes y títulos

Que la
;
; funciones que le han sido asig nadas a dicha repartición son de carácter

Instituto Incorporado "Pr3sbite.ro Ma- que el citado Instituto reúne los requisitos eininen íeinente técnico, por lo que es necesario incorporar a la misma, personal espe

nuel Alberti", do esta Capital. — Asi

pliación ds incorporación. ...
por la inspección General de Luseñanza,' que la práctica aconseja,

Buenos Aires, 50 de abril de 1011.
j

154. — e. t:
1
,. — Vistas estas ac- El Ministro de Justicia e Instrucción

tuaclones. por la que el Instituto Licor-
1

1'íiblicn—-

ponido "'Presbítero Manuel Aiberli" de
i RESUELVE:

|

la calle Lníre líios 1074 de esta Capital,' Ampliar, a partir desdo el 15 de marzo i L" — Llámase a concurso de títulos^ antecedentes, idoneidad, trabajos y actua-

solicita se amplíe los feuei'icies de la i n- intimo, los beneficies de la incorporación cuín docente y profesional, para la provisión de ios .siguientes cargos de la .¡ureeuoa

cornoi'a'dóii de oue disfruta a la ense- de que disfruía el Instituto " Presidiere Je Política Comercial, dependiente de la Dirección General de Comercio:

ñaiizii comercial;' atento que el citado Manuel Alberti'', hasta el segundo año ;

El Ministro de Aijric.ullura—
resuelve:

.instituto retine los requisnos eligidos de estud oe la t.scue a de con

por el decreto de 24 de marzo oe

y teniendo en cuenta !;> inrorz.ado
j

la Inspección Gcuoial de iuisenttuza,

o 1053 S." G.
|

Comuniqúese, publíquese, anótese y I

vuelva a sus efectos a la Inspección Ce-

I
neral de Luseñanza; fecho, remita este

i

El Ministro de Justicia e Instrucción ,

expediente puní su arehho.
j

Pública— - t -.-a. i

¡

Teisaire
|

resuelve:
.

i

Ampliar, a partir desde el .15 de marzo,
j

último, los beneficios de la incorporación I

de que disfruta el Instituto " Presbítero Insutuw "Pas^ur- tle esta Capital.

Manuel Alberti", hasta el .tercer año de'

estudios de la Escuela de Comercio X." i.

Comuniqúese, publíquese, anótese y

Categoría líe: uisitos

Ge
,'ueiva a sus efectos a la Inspección i;

reinita es

TEtSAIRE

neral de Luseñanza; fecho, reinita este

expediente para su archivo.

Ampliación de incorporación.

Puenos Aires, 2 de mayo de 1044.

Instituto Incorporado "Presbítero Ma-

nuel Alberti", de esta Capital. — Am-

pliación de incorporación.

e Buenos Aires. 50 de abril de 1044.

loó — K. 11. — distas estas ac-

tuaciones, por las que el ínsftu-

, ut0
' "Presbítero 'Manuel Alomni. oe

la ^tle Lufre Pío* 1074 de esta Capital,

solicita se amplíe los feneficios de la^m- ¡<p .

lf
, t(w ^ (]e ,., Capital, hasta el cuar

corporación de que disfruta a a t ' ns
y to a

~
n (]o (

, H ; u d¡os J e ] Colegio Naciona
1 , , ,„^ ftl.iHi^. aceni.o

fianza come31-cial para señoritas; tuemo

150. — L. 24-I-. — Visto el pedido
'

do ampliación de incorporación que for-

mula el instituto "Pasteur", de ia Ca-

'

pitad; atento que, como lo informa la l

inspección General de Enseñanza, el es-
j

tali ecimiento peticionante reúne los re- 1

quisitos exigidos por el decreto de 24 '

de marzo de 1055, por lo que corresponde
|

acceder a lo solicitado,
j

i

El Ministro de Justicia e Instrucción

Pública—
RESUELVE:

Ampliar, a partir desde el 15 de marzo
ú'timo, los beneficios de la incorporación

que actualmente disfruta el Instituto '

'. de la Capital, hasta el cua
il

Oficial 5.'

Oficial 5.'

Oficial !>.''

Auxiliar 1

Auxiliar 2."

Aux liar 4."

Auxiliar 5."

Auxiliar ti."

$ StO — Doctor en Ciencias Económicas o Contador Pú-

blico .La ional. especializado en Política Comercial.

„ 700 — Ídem., Ídem.

„ 500 — Ídem., Ídem.

575 — Contador Público Nacional, o 2.' año de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas.

550

500

250

presente concurso se

ídem., Ídem.
Perito .Mercantil o estudiante universitario,

ídem., ídem,
ídem., Ídem.

ajustará a las siguientes bases:

a) Las solicitudes de inscripción deberán ser presentadas en la Dirección de Po-

lítica Comercial, (Paveo Colón 074), antes de los quince días de la fecha de la

presente resolución para los cargos comprendidos en las categorías de Auxi-

liar i." a Auxiliar 0.", v andes de los 25 días las correspondientes a los car-

gos de Oficial .".." a Oficial 0.", acompañadas del certificado de buena con-

ducta v exhibiendo en el acto de la misma los títulos habilitantes, antece-

dentes, personales, y trabajos publicados;

b) A los efectos de clasificar bis solicitudes recibidas, se constituirá mi jura-

do presidido por el señor Director General de Comercio e integrado por los

Directores de Política Comercial y de Persona!;

c) Ln caso de igualdad de méritos, el jurado dará preferencia a los empicados

del Ministerio que hayan demostrado condiciones de idoneidad;
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'n * '~ ^-L*V-" '

d) El .-jurado- deberá expedirse, para cada uno de los casos señalados en e! in-

ciso a), del presente apartado, dentro de los diez, días, comunicando la nó-

mina de los mejores candidatos, por orden (Se méritos.
''." — El nombramiento que se efectúe será de carácter provisorio por seis meses,

a! cabo de. los cuales será raí iíleado si ¡as condiciones del .funcionario o empleado así

lo aconsejan, o revocado en caso contrario.

-i." — Tómese nota, comuniqúese, pulbiquese, dése al 'Registro Xacional v archívese,

Masox

b tL h t í A K I A Un l n ftb A J u i r n t, V I b i o l\i

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

r i ¡ 1

1

t>er:

I. - iüaOiN^i.L ir.

Cali!'

Aü cal

divpmox dl i:

() ti-; i .-fu;; i. .1911

HÉTICA

Ministerio de Hacienda

TIPO DE OBO
Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde ei 3 do .Xoviembio ..ncluAve hasta

nueva orden, regirá el tipo de Ley si,'

8871, de i ae Noviembre de 1*99, o sea

de un peso curso legal por cuarenta j

natro centavos oro para cobrar a out

io iog-'f ^ derechos a oro.

3 la Nación Argentina
j de compra y venta de divisas a la

viera de las cotizaciones del cierre

en el día 12 de Mayo de 1944
!

* Compra.

BANCO CBHTBAii DE LA
BEP ¡X3LXCA ARGENTIKA

Tasas do redescuentos y aderfiiíos

bancos

De acuerdo con el artículo

), de .(a :

, ¡neis;

N." 12.155, el Di roe lorie

del Banco Central de la República 4r

geutiua, fijó como tipo de robesouejp
mínimo desde el 1.» de marzo de Dílíi, ©
3,5 "/o.

Venta
mbn.
.17.—

Par;

banco;

.82

. í>5

. :>(>

.01

422. S!) vigor, dt

í). tílí
¡
superior

operaciones ae adelante a, tos

onustas, e¡ tipo de hueros en,

'uerdo con Ja ley es un punt»
tipo míiumo, o sea -1,5 %.

Píe.

NüEfáS íiCITACIO

Tul:

Total

3.—Mujeres mayores de 18 anos

Calificados

A~o calificados

T o t a 1

l.03s;

A 015;

loo. 17 (i

1711

;i.(isoi IÜ.-S2 1751 94.—

I

«¡íiisíeno c

JION NACIC
ICA Y ASÍS
rio Público i

de ToiCia (

se a jicitacn:

le Junio pnb
i tratar la pr

i de uso v

iniériür
!
doras,

ALUD I

SUI
'

il rt

íes ue id a le'

As sábado que

IClOíia! .i.

XEACIA SOOlAJ-i

dacAual Polivalente

Ca Plata;

u ¡iública, para el

litio ;¡ ias 11 horas,

ovishíu de artículos

xiusonio, durante el

jo semestre del co-

tillo al Dispensario

iivalcnte de Tolosa,

•1.—Mujeres menores de 18 años

T o t a 1

II.—PERSONAL EVENTUAL 5.—Varones mayores de 18 años

II i I I

Calificados |l OSüi 5.11(1 (¡44.7 III 831. 45ü'.-

I!
¡

I í

No calificados || 4.572J 10.7(>li2.074.450:l .7(11 .990.-

1201 103.—

o

i
ii

124¡ 105.—
i

i

T o t a 1 II 5.5521 21.87712.719.10112. 593. 452.— 110.

6.—Varones menores de lí

Haces,
introduci

srs y (_'<

unce ion

oferta v

•a-ir. r que catre las reformas
is en ei Aaovo Pliego ,[e Ba-

-i placo de manieniíniesoo de.
supresión de las ampliaciones

Oei 2o o o.

.

Lü 's -'¡Aculos a licitarse comp, enden
< üs sigílenles rubros: Alimentos — Luz.
} tuerza niotriz. — Medicamentos, dro-
gas, etc. — l/iiles de escritorio, ¡morenos,
etc. — Lveniuales y gastos menores. —
Dueños Aires, Mayo 13 cié 19-11. _
Di Director General de Administración.

'Al mayo-A." L-.IlÜo-v. I;i muyo

Dispensario Público Nacional Polivalente
de Corrientes

Llámase a licitación pública para ei
día 1" de junio próximo, a las 1-1.3U ho-
ras, para contratar Ja adquisición v pro-
visión de artículos generales de "uso y
consumo, durante el segundo semestre,
del corriente año, con destino ai Dis-
pensario Público Nacional Polivalente do
Corrientes.

La apertura y lectura de las propues-
tas que se presenten tendrá lugar o! día
y llora indicados, en ei local de la Di-
rección General de Administración de la.

Dirección Nacional de Salud Pública y
Asistencia Social, calle Delgrano .124,
3er. piso, Cap. Ped-,. cu presencia dei

T o t a 1 ó ,OOl.—

;

Cali i

T o t a 1

mente
Public
La Plata.

La apertura y lectura de las propues-

tas que se presenten, tendrá lugar el dia

y hora indicados, en el local d'e la. ca-

lle Belgrano Aro. 12-1, 1er. piso Capital

Federal, en presencia dei señor Escri-

bano General del Gobierno ie la Nación

y de los proponent.es. que concurran al ac-

to, de acuerdo con el "Auevo Pliego

de Bases y Condiciones", aprobado por

I el P, 1A, y nóminas de ¡os artículos

a licuarse, que están a disposición de

los que los soliciten en la Dirección del

Establecimiento y en la Oficiiia de Ad-

quisiciones, Licitaciones y Contratos de

la Dirección.. General de Administración,

calle Victoria 450, 1er. piso Capital Pe-

dcral, todos los días hábiles do .12 a

1S horas, con excepción de los sábados

q:;e será, de 9 a 12 horas.

Ilácesc saber que entre, las reformas

introducidas en el nuevo Pliego de Ba-

ses v Condiciones, so encuentra la " ru- _ .

duechm del plazo de mantenimiento de
®au° r -escribano General del Gobierno do-

oferta y supresión de las ampliaciones
la ^ UC10U >' do los proponentes que cou-

d'.l 25 ojo.

Los artículos a licitarse comprenden
los siguientes rubros: Alimentos; Artícu-

los de electricidad; Medicamentos; Da-

zar y menaje; Útiles de escritorio; Mue-
bles y sus reparaciones; Lavado y des-

infección y varios. — Buenos Aires

Mayo 1-1 de 1911. — El Director Gene-

ral de Administración

.

e.Ki mayo-A." L-OOS-v.19 mayo

PAve-asuno Público Nacional de Jachal

(San Juan)
Llámase a licitación pública para el

da L" le jerbo próximo, a las 15.1!) bo-

ro;-, para contratar la adquisición y pro-

vo-An de ari ionios generales de uso y
consuno!, durante el segundo semestre dei

;dci All, con destino a! DispensaLo Pú-
l.dico Xacónial de Ja chai (San Juan).
La apertura y lectura d'e las propues-

ir- oro se presenten, tendrá luga.r el día

y hora indicados, en el local de la ca-

lo- 'Desgrano 121, oor. piso, Capital Pe-

dornl, ini presencia del señor Escrilia-

uj (dineral del Gobierno de la Xación

y de los proponentes que concurran a!

acto, d'e acuerdo con el ''Nuevo Pliego
de Pases y Condiciones'', aprobado poí

ei P. 1L
, y nóminas de los artículos a

curran al acto, de acuerdo con el nuevo
pliego de bases y condiciones, aprobad»
por el P. E., y nóminas de los artícu-
los a licitarse, que están a disposición
do los que ios soliciten, en la Pirección
del Establecimiento y en la Oficina de
Adquisiciones, Licitaciones y Contratos-
de la Dirección tí enera! de Administración,,
calle Victoria 450, 1er. piso, Cap. Eed.,
todos los días hábiles de 12 a JS horas
con excepción de los sábados que será-

9 a. 12 horas.

Bácese saber que entre las reformas
introducidas en el nuevo pliego de bases
y condiciones, se encuentra la reducción
del. plazo de mantenimiento de oferta y
supresión de las ampliaciones del 2o o¡¿.

Los artículos a licitarse comprenden
los siguientes rubros: Alimentos: artícu-
los de electricidad; medicamentos; útiles
de escritorio; muelles; varios, etc. —

-

Buenos Aires, Mayo Lí de .19-1,4. -— El
Director General de Administración.

c.11 mayo-X" D-1000-v.lP mayo

Dispensario Público Nacional de
""*'

Villa Soldati
Llámase a licitación pública nara ei

día i" de junio próximo, a las P¡ ho-
ras, para contratar la adquisición y pro-

i
licitarse, que están a disposición de los visión de artículos generales de uso y

Para que conste, y ;l los simples efectos de su publicación en el "Boletín OÍA 1 que los soliciten, en la Dirección del Es- : consumo, durante el segundo semestre del
eial", expido la presente certificación en Buenos Aires, a 22 de Marzo de 1914. —

j
tablecimiento y en la Oficina de Adqui- año 1914, con destino Vi Dispensario Pú-

Aiayor Fernando González, Sub-See reta rio de Trabajo y Previsión. ísieioncs, Licitaciones y Contratos de la

Dirección General de Administración, ca-
«j.l.'i mayo-A" 13o7-v.D> mayo lile Victoria 450, 1er. piso Capital Fede-

blico Xacional de Villa Soldati.
La apertura y lectura de las propues-

tas que se presenten, tendrá lugar el

i



tlía y liora indicados, en c

calle Beigrano X" 124, oer. pi

en presencia del señor Eseri

del Gobierno de la Nación
ponentes que concurran al a<

tío co'ii el nuevo pi i civo de

iliciones, aprobado por el i

minas de ios artículos a

están a disposición de ios e

ten en la niroeciún ib-I íis

v en ¡a (¡¡'nona do .Adonis
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al de la servicio de peluquería; servicio sanitario do en sesenta cuolas de i

=^i ;ti»fmi¿p&í'*'—s^gís^-

t}., van
ral P>4

ro- trac

etc. —
— El Di

es. Msvn 13

ra'l de Admin

|mi|-v.l!> ma

por

pon
ven
mi!

(lies

na, suscripto

os socios en la

óu: id señor

e cuotas o sea

¡esos en efecin

y nueve cuela:

y nueve ni i i

i: once mi! sel

intí

dará a los herederos depiulara

:d importe integro de su haber social a

lia de su fallecimiento, entrando d

ole momento doña Rosa Cragiia a pe

id' como los oíros percutes la suma
lóseles tos cincuenta pesos. — .Par;

mso do t -ilioeimiento Oe lo? oíros so-

lé

( ont

hábiie

Háe
trodm
v coe

¡leí pi

ñu pros

Lor

y gast

yo' il3

¡lo Ai

1101

04 1

'orinas in-

da bases

reducción

oferta y

uiprenilen

cementos,

te; útiles

eventuales

\ires, Ma-
r Cíe no ral

ramo: maquina oe escritor; a

yo 110, 13 lis. (.! . u333p;P¡. > .

privada X'' -37: ramo: arma
alfombra y ventiladores: apr

211, 13..10 lis.. ((.' 2u323 4.3.1

e i ó ii. privada X' 23N; ranei:

madera y canastos para psp

mayo 20, 13.2o hs.. í S. o>

Buenos Aires, .11 de mayo
Luis Kieci, Director General

tración.

o.l.". mavo-X" L-11

un n

T.,a s

o metálico,

tura : mayo
— Licita-

itar;

ni pe

líder

Comerci;

'O v fu
pero

o cp

Adminis- mercio en le

portación v

Asilo

rnistracion.

e.13 mavo-X" L-l 1 í-2-v.lí¡ mayo

Ancianos ''üuaita Sarriegiu de

Oe compra-v
iiin rl,. finí':

C

iistiniart' '. — Concordia, Pcia. ele

Entre Dios

Llámase a licitación pública

tlía 11'' de ¡unió próximo, a las i

i i
•

' - . . .
' p

para contratar la adquisición y provisión 1

de artículos generales de uso y consun

M.inistencrde Guerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ámase a licitación pública número IV,

Malai
Plumas y Pieles, iludiendo igualmente im-

portar los implementos y maquinarias pa-

ra la industrialización de los rubros arri-

ba mencionados y toda otra operación
comercial o civil permitida por las ley

Llamase a liCacou, puuuca mune.o ,, _ Cuar|o . E ,

^o^
dp (lu ',,,•,, (V -,,.,

m ,

para ePdm 14 de jumo de 1)4-,, a as
soe¡C(lail s() prorro ,n lor c¡!1( , .„-„„_

(
.„ a .

.horas J2 1,01
'aH

> Para "l l'rovision de mantas
Ja<]of . ^^ |a ^^ ^ ^ ]lti, ^ f

,

:
,.

revisión P fu
'

!l tr°Pa (1 ° m '" ltiuub con d
T
es

;
,n0 a

tura siendo en consecuencia su feneobnion-

tle ,,.r.,..„s coiierales de uso v consumo las "«''^¡'lacles del lljcrcito. — informes
t pl

. ,o } , u ., .

1. ti til llClfiOb "OIUHiUüh CAO UbU > COllMilílUj -.. TV , 1 ,, -, 1 II 'Llt . ,-, on ( \
r Di-

i f i -wwm.wiM ««nwK'-rP ¡pI pnrriN, ^ pliegos: Piaran .141. oQi. pito, (\. Vi vociontos cuarenta v nuevo. — üu nía:
í nan .¡' e. Hcj-iinuío venios lío ucí coiiiüu- , \ , .. . T , ,,.„ -(,- A iv,v ,uin ^ c

te año. con destino al Asilo de Ancianos ™.°.»> W^g1

' ~ '¿
a™ 1 - ^>™°¿ Los socios señores Francisco Gracia, K,t-

-Juana Sarriegui de Pstlnlart
'

>

;
en Cou-^f^^'^^' " "^ R Bnh]c

\
>"

?™f° ™^}<™, .'',

,. ,. . f -,-. . T> . „ ' monto "C ,
Piodueeion. tiraran mensualmente de la Caía Social

corcha, Peía, de Ende Líos. m!, v„.X' L-1137-v.l iun. !„, a„ a„„„ ; „..,.,„ .,:.,„.. „..,., t ,...„

La apertura y lectura de las propue

tas que se presenten tendrá lugar el DISECCIÓN GENERAL DE
' ora indicados en el local de la FABRICACIONES MILITARES

e Instalaciones

presenciando el acto el señor Escribano Licita-ción Pública No' 18,44 (DCT)

Genera! del Gobierno de la Nación y los Llámase a Licitación Pública para coi

, , i luiiuit.un.
_ _

riraran mensualmente ue la caja social

e.13 mayo-X'-' L-Lloi-v.l 31111. ] a suma t
i e doscientos cincuenta pesos que

"~
se cargarán en la Cuenta de Gastos Gene-

rales. — Sexta: L| ejercicio social termi-
" ' " '

. ,, ,, ,

...-..-
. -¿a el treinta v uno de Diciembre dt

•calle belgrano i\" 124, ,!er. piso, Cap. ¿ed., División Construcciones
""

cada año en cuya' feeii

balance e inventario

radicará un
ni para saber

General del Gobierno de la ísacon y los Llamas0 a Licitación Pública para cor-
|a ma] .pha v estad() {]p ,„„ ,„, )(.¡, 1S s0( . ia .

proponentes cpie concurran al mismo, do tratar 1 a eonstrucción de los edriicios
Jp^ pi„ii en'do hacerse balance^ de com-

acuerdo con el nuevo pliego de bases y para la Dirección y Casino, guardarropa
próha( .

¡(

-

)n trimPstra | n soímest raímente. -
condiciones aprobado por el P. L. y no-

y Hervicio del personal y red exterior
p; flf, a ,„.uno ((e esíoíi i,..,!,.,,,,.,^ resultara

inas de los artículos a licitarse, que es-
cíc colectora en la Fábrica llihrar do

U]]a p(
',

nl pla (lc nl;
-

lf
. (V1 t.¡,u,,H,„¡., l)or

n a disposición de los cpie los soliciten, ^ ceros s ita en General Osorio o0 ( 7 — cien(o (le] cap¡t a l social dará demcho a

1 la Dirección del Establecimiento y en Yaletín Alsina, Pdo. do Avellaneda, Pro- cua ] esqu i era fle | op SOf,¡ os a pedir su in-

Oticina de Adquisiciones, Licitaciones, yincia de Buenos Aires.
_ mediata disolución. — Képtiina: Pe los

Contratos, de la Dirección General de Apertura de propuestas: Pl de Junio beneficios que se obtengan de las.opera-

dministraeión, calle Victoria 430, 1er. a ]as ]o
l loV as, en la División Construc- c ¡ones ?0ciales se apartará 1111 cinco por

, . -r-t .
-! j. _ .1 „ „ 1 ^,.-. A', .-> ti li 'lililí» C¡ . . _ T.,..)..,l„ (i :A„oe -i o lili A l'Óíl'/ NT " „ .. 1 . .. ._ / -1 1 1 -t 1

tibies;

tío; i

- -» -r .--- - „.
personal y red exterior

s; de n]e,uno fle estos balancr.s resultara
minas de los artículos a licitarse, que es-

cfc colectora en la Fábrica llihrar do

tá:

€11

la

y
Administración, calle Victoria 4ou, .ier. a ]as ]e lloras, en la .uivision vonsinic- c ¡ones gociales se apartará 1111 cinco por

piso, Cap. Fed., todos los días hábiles e ; mlcs e Instalaciones, calle. Aráoz X." c ¡ 011 f para fon(] p reserva legal v el

<le 12 a 1S horas, con excepción de los 9770, Buenos Aires.
^ ^

remállente se dividirá entre los smbos en

sábados que será de a 12 horas. Plano y Pliego de Condicione': pooran proporción a sus respectivos aportes v en

Hácoso saber cpie entre las reformas consultarse o adquirirse al precio de pe-
] a TI1 ¡ srn;l proporción serán soiuodadas las

introducidas en el nuevo pliego de bases sos 40,
' en Aráoz X." 2770, Buenos Ai- pérdidas dado el inesperado caso que ós-

v condiciones, se encuentra la reducción rnSj tocios los dias hábiles entre 11 y .13 tas se produzcan .
— Octavo: La Aminis-

<lcl plazo de mantenimiento de oferta y l, ras.
'

tración deja Sociedad será desempeñarla

'supresión de las ampliaciones del 25 o|o. Monto del Presupuesto Oficial: pesos por cuatro gerentes o sea por los cuatro

Los artículos a licitarse comprenden 310 .3í)¡),(¡4. — Fdo.: Manuel Xicolás socios que. podrán ejercer individual e in-

los.si'ubéníes rubros; Alimentos; combos- Savio, General de Prigada, Director Ge- distintamente- en todos los actos de ordi-
'~

Mti"ulos de electricidad; vesiua- miral'y Presidente del Diré dono. naria administración, vale decir para les

uO-ómentos; u p,¡ eíí p.e escritorio;
*

e.Pb-X." L-1133-v.l jun. cuales no se requiera mandato especial y
'"" ' tendrán el uso y disposición de la firma

social, podiendo cualquiera de ellos con-

tratar la locación de lóenles, firmar los

respectivos contratos, pactar, transar,

ajustar compra y venta de mercaderías,
firmar clieques, letras, vales o pagaros,

así como también hacer toda clase de ope-

raciones bancarias, como descuentos, giros,

dentro y fuera de esta pinza, en cualquier

Establecimiento de esta díepúidiiei, non
en el .Banco de la Nación Argentina, Pro-

vincia de Buenos Aires e Hipotecario Na-
cional, tohnar dinero en préstamo de par-

TE,í,XfiT3CO GKAGLIA Y COMPAÑÍA ra este otorgamiento, de mi conocimiento, ticulares o establecimientos bancarios. fin

v nnC~'fi-ñ ríe Resnonriabüidad Limitada doy fe y dicen: Que lian convenido ata- 1!m ,!<lo a ] efecto los recibos, documentos v

pliar, modilicar y prorrogar la Socieoiol demás recaudos que fueren menos-íor. —
Por deposición del señor .luez de Co- de Responsabilidad 1, imitada (pie gira cu Novena: Doña Rosa Cragiia, propietaria

,
„',.':

.i- »tor Luis Góimez Molina, se plaza bajo el rubro social ile «FRANGÍS- ,{.,]
| f)f .

ri i social Aóuiezmda t re« mil nclio-

,
;

..„'..'
T,or edmo dias el siguiente CO GPAGLIA. Y COMPAÑÍA», SOCÍ'lv cientos novonN y cinco, se obii-m a arr.-n-

'''"' b

o
.

n!
'

' DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- darlo a la Sociermd |iw o! término de cin-
ct

'

"

,..-,. JbV, inscripta en el Registro Público de co años, contados desde la í'eH'.a a razón

Primer testimonio. — En la < unían na ('omei-,.¡ con focha siete de -lulio de mil de trescientos pesos mensuales, alquiler

Buenos .Aires, Capital de la República novecientos treinta y nueve, bajo el nú- que la sociedad arrendataria con -idera

Argentina, a ve'ffiíe y cuatro de Abril de mer0 doscientos cuarenta y uno, folie justo y equitativo, siendo a cargo de ésta

mil no.veeientos cuarenta y cuatro. -vn- cuatrocientos cincuenta y cinco del librfi cualquier reforma que erigiere la '.Municl-

te mí: escribano autorizante y testigos t,. (:s <p, Contratos de Sociedades de líe* paüdad, Obras Sanitarias de la Nación

al final firmados comparecen, don fian- ponsabilidad Limitada. — En su consc- u otra autoridad para poner ai mismo en

cisco Cragiia, casado, de sesenta y tres cueneia los otorgantes declaran: Que a condiciones de habilitación como bstable-

. o0«d domiciliado en la callo \ o- partir de la fecha de la presente la pro- cimiento industria! v hasta la suma di?

oventa - ::i " '- •' - ' '

• " '
^"- ' '

'

la liquidación o cualquier otro concepto

pudiera suscitarse entre los socios con

referencia a la in! orpretaeiún de las cláu-

sulas de este contrato será siempre y en

lodos ios casos, resuelta por un Tribunal

nrbifrnl o de amigables componedores,

nombrados uno por cada parte y un ter-

cero para el caso de divergencia o dis-

cordia. — Leída y ratificada firman 110''

ante mí y los testigos don Gregorio Le-

'ore v don Vicente A. Paleo, vecinos y há-

álles, din- fe. — F. Graglia. — K. E. Bnli-

ler.'— 'Rosa Gragüa. — E. Rigat-

tieri. — Gregorio Lepre. •—• V. A.

Falco. — Hay una estampilla y un
sello. — Ante mí: Nicolás I). Caffera-

ta . — Concuerda con so matriz -que pasó

ante mí, bajo el número doscientos

quince al folio cuatrocientos vuelto do.

registro ciento óchenla a mi cargo, doy

fe. — Para la Sociedad expido este tes-

timonio en tres sellos de un peso con cin-

cuenta centavos cada uno números un

millón quinientos ochenta y cinco mil cien-

to ocho, un millón quinientos ochenta y

cinco mil ciento nueve y el presente, los

que sello y firmo en la Ciudad de Buenos
Aires a veinte y cinco de abril de mil no-

vecientos cuarenta y cuatro. — Xicolás

D. Cafferata. — Hay una estampilla y
un sello.

Puienos Aires, Mayo 2 de 1944. —
Carlos M." Bouquet. secretario general.
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NUEVOS CONTRATOS IS SOCIEDADES DE

RESPONSABILIDAD LIMITABA
#

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTO~S~DEL DÍA

!'
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<s mil ochocientos noventa y citada Sociedad queda ampliada, modifi- tres mil pesos, siendo n cargo de la pro-

ntino don Enrique E. Buhler, cada y prorrogada en la forma, cláusulas pietaria cualquier otro arreglo que sea

eimrenta v cinco años de edac, y condiciones que se consignan en los a.r- causa de vicio de la misma y por miaiouier

domiciliado en la Avenida Fo- fíenlos siguientes: Primero: La sociedad suma. Décima: Las resoluciones de la So-

dnientos noventa v cuatro, don incorpora a don Enrique Buhler cotilo so- ciedad se tomarán v adoptarán siempre
- '1. ,..„;,,(., -.1 „;„ ,l„ l„ „,;,..„„ .- „ ,,, 1o .. ,-.., „i .,.:. , _ ,

,'
,

a. ños

nczuela tref

cinco, '

casado,

nrgentii

ii-est '.mil ípilnientos novenia \ roano, *....*.. 00.01
t
.;oi..i <i. uun 1.00 ojuo imim'i oow so- eieoau se lomaran y acopiaran su-mpre

Fmidio lliaaltieri. casado, de treinta ? ció de la misma y continúa con el mismo por mayoría de votos con excepción de

dos años de edad, argentino, domlrdliado rubro social de «bramasen Graglia y Com- aquellos que requieran imur.im.idad. —
íui la c-ille .luán Bautista Alberdi mil pañia, Scoiedad de Responsabilidad Limita- Pndócima: La sociedad no si' disolverá

idooto diez v nueve v doña Posa Graglia, da» y tendrá su asiento principal en esta por la muerte, interdicción o incapacidad

«oltera de cuarenta y siete años de edad, Ciudad de Buenos Aires con oficinas o física o menta! de cualquiera de los so-

oi-rrent'iia domiciliada en la calle Vene- local social en la calle Venezuela tres mil Gos y continuará las operaciones sociales

¡niela tres mil ochocientos noventa y cin- ochocientos noventa y cinco. — Según- hasta el fin del término contractual, de-
'

\odos son comerciantes, vecinos de es- da: El capital lo constituye la suma do biéndose proceder en caso de muerte en la

Li'ciudad mayores de edad, y hábiles pa- sesenta mil pesos moneda nacional dividí- s
; guiente forma: Del señor Francisco Gra-

AEIAS Y YOLIS HERMANOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Bor orden del seiTor Jaez doctor

Gómez Molina, se hace saber por cinco

días, el otorgamiento d'e la siguiente

escritura:

Folio 1 13 . — Primer testimonio. -

—

Escritura número ciento trece. — En
la Ciudad de Buenos Aires, a doce de

abril de mil novecientos cuarenta y cua-

tro, ante mí y testigos, comparecen: don.

Eugo Alberto Arias, argentino, soltero;

de veintiún años ríe criad', domiciliado en

la ralle Santa be número mil seiscientos

treinta y ocho; don Samuel Velluda Yolis,

casado y don tilias Yolis, soltero, ambos
rusos y domiciliados en la calle Uriarto

número mil ochocientos cuarenta y sie-

te todos de este vecindario, los dos últimos

mayores c'e edad y todos de rni conoci-

miento, rio lo (pie cris- fe, como de que

el primero está autorizado para ejercer

el comercio por su señor padre don José

Arias, a mérito de la escritura otorgarla

ante rni adscripto, don Osvaldo L. Ba-
rbeo ai folio cuarenta y dos d'el presen-

te protocolo, la 'pie se encuentra ins-

cripta en el Pegistro Público de Comer-
cio con leona dos de marzo de mil no-

vecientos cuarenta y cuatro, bajo et

número diez, folio trescientos setenta y
tres, del libro uno de Venias para ejer-

cer el comercio y que en lo pertinen-

te se transcribirá al final y los compa-
recientes dicen: Que lian resuelto cons-

tituir una sociedad de responsabilii.ad

limitarla, la que se regirá por las bases

siguientes: Primera: Entre los compare-

cientes queda constituirla una Sociedad

de Responsabilidad Limitada, cuyo obje-

to es continuar los negocios de la socie-

dad de hecho formada por dos de los

actuales comparecientes, los señores Sa-

muel Yelmda Yolis r Elias Yolis eonsis-
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n dos cuotas anuales, conta-
¡ continúa diciendo: Qv.

día del ballet

incapacidad, c
.

is por ciento anual sobre .presente a su hijo legiti

— Décima: La disolución Alberto Arias, de veinte y un años de
d se producirá: a) por mu- i edad, la autorización pea ejercer el co-

ou ! re los socios; b) si al-
]
mercio, consintiendo que de esta escritu-

diere una pérdida superior , ra se expida testimonio a los fines de
por ciento del capital so-

| su inscripción en el líegistro résped'
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tado de disolución los
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como acostumbra a hacerlo, con los t

oirá derecho si así lo ; tígos don Manuel Belgrano y don Ho

de B-

a una. o sea cincuenta mil pesos desearen de erntinuar con el giro de la ' ció Gowlaud Acosta. vecinos , hábiles, de— - ; , r ,, i fábrica debiendo desinteresa!' en tal caso ' mi conocimiento, d'ov fe. — J. Arias. —
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nd()le el capi . Tg0 .. M .¿ lmcl Belgrano. — Tgo.: H. Gow-
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moneda nacional y el

veinte y cinco cuotas de mil pesos, o
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oslos" dos últimos aportes
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cuotas anuales e iguales, con mas un
; diño''. — Es copia fiel, doy fe. — Leída

seis por ciento anual de interés sobre que les es, se ratifican y firman como
cada cuota. — Si la sociedad se disol-

¡ acostumbran a hacerlo, con. los testigos

viere después de los diez años, el se-; don León Spak y don Ylanuel Belgrano,

ñor Arias tendrá derecho a percibir una ' vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy
bonificación del diez por ciento sobre > fe. — Hugo A. Arias. — »S. Y. Yolis.

su capital social, siempre que ios seno- ¡ — Ib Yolis. — Tgo.: L. Spak. — Tgo.:

res Yolis optaren por continuar con el
j

Manuel Belgra.no. — (Hay una estainpi-
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raniero. Tercero: Ll capital SO-
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riormcnto establecido, l¡i sociedad so pon-

di.-i iii:oedi:.lamoii: o en liquidación, I:i qim

eléboro ote, li;;. .-.- cu .•! lee|e,r tiempo po-

sible, término qun no podrá exceder do

un año y tanto para ese caso, como en

el ds! que los socios resuelvan la disolu-

ción, al efectuarse el balance, el valor do

las lacas existentes será fijado por la Fe-

deración.. Lanera Argentina, y por ese

valor podrá adquirirlas cualquiera de los

socios y los demás bienes, créditos, de-

rechos y valores so venderán en' remato

público al mejor postor y. sin tasación

previa por el martiliero que las partes

y en caso de dosaooi nlo

foridn Federación desi'iir

se el'.",-! uará previo emito

sos' en .-1 Loloüii Oficial

do' esta í -ipital. Terminad
V til oí;,' - ,'( ' I o l'.'cho o!

mi* ^ '-^j——-..^..i V'"

y siete años de edad, con domicilio en to: Sin psrjuicio del aporte de capital

la calle Lavalleja número milcinct', asi- 1 que efectúa el socio gerente, señor Valen-

misino de esta ciudad, todos los éompa- < ti n Vigil, los socios señores Enrique Vi-

recientes de estado casados, mayores de gil, Ricardo Pendas y Florentino Vigil,

edad, de nacionalidad españoles, eomet»
¡
reconocen recibir en calidad de préstamo

eiantes, personas de mi conocimiento do del socio gerente, señor Valentín Vigil,

iiqu ;i

("i: i
<

IliliSl

Sooic

jítecif

llene

tas i

que

1 títde tre

i;fiéi$íje;iitic
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le estas, la re-
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la liquidación

;i i vi), el haber
"cribuiíá entro

envión (pie le-i

< ir-, d¡\ ei'm'))-

i-I i'i.i,.o de la

duclóu o liqui-

!o,-' souios, sus

. serán rosuel-

arífii redores amigables compone-

dores, nombrados uno por cada parto y ter-

cvro que para e! caso de discordia elegirán

los arbítradores. Noveno: En todo cuanto

en el presente no se haya previsto regirán

para ' la sociedad las disposiciones de la

referida Ley número once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y subsidiariamente

las del Código de Comercio y Código Ci-

vil que le fueron aplicables. En esta for-

ma dejan celebrado este contrato que se

obligan a respetar y cumplir en todas

sus partes con arreglo a derecho, consin-

tiendo les expida los respectivos testimo-

nios. Como Escribano autorizante hago

constar que queda arreglado a la. presen-

to en pago del impuesto establecido por

la Ley' de papel sellado un sello de cin-

cuenta pesos número diez y seis mil tres-

cientos sesenta y dos e. que tiene agre-

gadas tres estampillas una de setenta y
cinco posos número tres mil ciento cua-

renta y dos, otra de veinte pesos núine-

10 setenta y cuatro -mil doscientos diez

y ocho y otra do cinco pesos número dos-

cientos cuarenta mil trescientos ochenta

y dos las tres de la serio C. Leída esta

escritura, por mí, el Escribano autori-

zante a los comparecientes y testigos,

los primeros se ratificaron en su conteni-

do y la firman ante los segundos que lo

fueron don José Alaría Brecha y don Ma-
nuel Miguez, mayores de edad y domicb
liados en esta Capital, de que doy fe. —
Ralph Bayly — J. Verhulst — J. M. Fre-

cha — M. Miguez. — Hay un sello —
Ante mí: Mario Novaro. -- Concuerda con

su matriz que pasó ante mí al folio tres-

cientos veinte del Registro número trein-

ta y cuatro a mi cargo. Para «Monte* —
Sociedad de Responsabilidad Limitada»,

expido el presente testimonio en tres se-

llos de uri peso cincuenta, números: ini

millón quinientos setenta y un mil. se-

tecientos cuarenta y cinco al un millón

quinientos setenta y un mil setecientos

cuarenta y siete, que sello y firmo en

Buenos Aires el día veinte y cuatro do

A'. ril i lo mil novecientos .cuarenta y eua-

1n - Itítv un sello y una estampilla.

— M:i i o Xmato. — 1 >u oh \¡n"., abril

oq de- Poli. - - Cailo,; M Limpteí, suero-

ta jo • enera!.

.
l'.l mavo

VALENTÍN VIGIL
Sociedad de Eesponsal

COMPAÑÍA
idad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta' Capital, doctor Luis Co-

iné;'. Moliiuij se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura núme-

ro ciento cuarenta y ocho. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, capital de la Na-

ción Argentina, el día quince del mes do

Abril del año mil novecientos cuarenta y
cuatro, ante mí escribano autorizante y
testigos que al final firmarán, compa-

recen los señores Valentín Vigil, de cin-

cuenta y seis años de edad, domiciliado

en la localidad de Adrogué, calle Seguí

número trescientos treinta y nueve, /ju-

risdicción de la provincia de Buenos Ai-

res, accidentalmente en ésta; don Enri-

que Vigil, do cincuenta y dos años de

edad, domiciliado en la calle Junín nú-

mero mil doscientos cincuenta y cinco de

esta capital ; don Eicardo Pendas, de cua-

renta1

' y'siete años de ecLd, domiciliado

cu Tá 'calle Paraguay número novecientos

cuarenta y seis, también de esta capi-

tal; y 'don Florentino Vigil, de treinta

fallecido o incapacitado, la parte que a

ésto le correspondiese en la presente so-

ciedad, la cual será abonada en. tres cuo-

tas iguales, sin interés, al plazo de seis,

doce y diez y ocho meses a contar desde

la fecha del fallecimiento o incapacidad,

que doy,fe, y exponen: Que han resucito lia suma de cien mil pesos moneda ña- firmando al é.fee'o pagarés los socios so

constituir entre ios comparecientes una
sociedad comercial do .responsabilidad li-

mitada, de acuerdo a las disposiciones de

la Ley número once mil seiscientos cua-

u*éiifaityVíciLM

este acto a formalizar el contrato res-

pectivo, que se regirá por los articules

siguientes: Primero: (.hiede i'o •Malira.le.

y constituida entre los comparecientes

señores Valentín Vigil, Enrique, VigH,

Ricardo Pendas y Florentino Vigil, una

sociedad comercial de responsabilidad li-

mitada, de acucólo a las dispo, ociónos de

¡a citada Ley número once mil s; iscieníu-f

i ua re ota y cinco y demás píese, ¡pelones

eional de curso legal, én mercaderías y
depósitos bancarios, propios e íidierentes

al objeto que constituye el giro social,

préstamo éste que devengará un interés

a razón del cinco por ciento anual, paga-

breyivientes o capaces por el importe de

cada cuota. En caso de fallecimiento o

incapacidad del socio gerente, señor Va-

lentín Vigil, los herederos o representan-

tes podrán designar un apoderado con las

|
dero conjuntamente con las utilidades lí- mismas atribuciones del presente

¡óvulos ooncoroi

objeto dedicarse

Socio de sonta

más anexos inl

gu mío: La pre.o

ye por el plazo

ates,

a Ja

la cual tendrá por

c.\o|o'iació;i del u •-:

iXO slilc

desde la f

.'. ...

Enero del

jii.o rentos al ramo. — Ae

tazo de cinco años, a contar

lia de ia presente escritura,

retioetivo ai dui primero

qutdas que correspondan a dicho socio

anualmente. — Sopunto: La presente s'o-

o'odad podrá adquirir bienes inmuebles,

i. , nebíes o de cualquier otra uniíirnle/a

por los precios, plazos, forone; do pu,:o

y domiL condiciones que so •: 'etilo ivn en

cada caso los cuales podrán ser \ond:dos,

permutados o enajenados por m;< '>piier tí-

tulo o razón. Los bienes de la sociedad,,

ya fueren muebles, inmiieb.es o de cual-

q.ibv aníuraleza que ellos sen podrán
ser hipotecados, prendado"' o ¡; re vedo-, cu

cualquiera tora a, como nrímismo, la pre-

sente sociedad, mi garantía de io que se

le adeudare, p. drá acepte:' bienes en

pago, hipotecas, prendas v domas dóre-

lo
, chofs reales en genera!, estipulándose en

jómente año, dando por f ir- I cualquier caso, los plazos, intereses, for-

mes y válidas todas Jas operaciones el'ec- mas ti- pago y demás condiciones propias

triadas desde esa íeclia, siendo expresa- ¡ de su naturaleza. — Octavo: La sociedad,

mente convenido en que, un año antes
¡

podrá también conferir; poderes generales

to, con quienes se continuará la sociedad

hasta la expiración del presente contra-

to, en las mismas condicione-:, pero ac-

tuando siempie bajo una sola reproM-n lo-

ción. — Décimo Tercero: :\'i¡.,üOo do !••

sóidos, podía, sin el con, ent ,., coto o: ,
o

so de los dcí,/'i,-
f

i i-b i el .mi.-i-ri

favor de Le ,<>:'. la parle one por con-

tal U Otro c! oci ico, pueda i"lioior„i

le en la pjesenie sociedad. Di. o, ,.

cuarto; Toda duda, ee.c-tnín o e, 5 o -,e

cia que durante el 1 iaiisoui,-o de la |-r>

senté sociedad, o a .-u oi.-oh,olón o li.pii

dación se suscitare odre lo. ,-oo'to, :-•,-

res Enrique \ ¡gil, bunelo Ledas o ÍT,

renti.no Vigil, será dirimida por el. so-

cio señor \ uíatí tíu Vigil. quien qre-b.;

«esignado 'arbitro en. tai caso, cuyo fa-

llo será inapelable, y para el caso en que

la divergencia se produjese entre el coco;

señor Valentín Vigil y cualesquiera de

do la expiración del término uel. presen- ' o especiales, a favor do cualquiera de los otros socios, será resuelta por el ca-

te contrato, todos los socios se pondrán t sus socios o aún do terceras personas ex-

de acuerdo a fin de determinar la acti-

tud que se asumirá al finalizar el pla-

zo de este contrato, siendo facultativo

del socio, señor Valentín Vigih para el

caso en que no so llegase a un acuerdo,

el adquirir la parte, de - todos o do cual-

quiera de los socios restantes por con-

cepto do capital y utilidades, la cual

sería abonada ea tres cuotas iguales y
suecsivas, a los plazos de seis, doce y diez

y ocho meses, a contar desde la focha

del vermmiiento del presente contrato,

firmando pagarés por el importe do cada

cuota. — Terceto: La sociedad tendrá

su domicilio en esta .Capital Pedoral, en

la calle Florida número setnci eñtos diez

y ocho, sin perjuicio de las caías y su-

cursales que en la actualidad existen en

la calle Santa Pe número dos mil ciento

íSeiehtáiíyAtHlóp^

y en la ciudad de Mar del Plata, Rambla
Casino número cinco, > todo ello sin per-

juicio de las sucursales o agencias que

frailas, debiendo en estos Casos como en

los actos a que se refiere el artículo an-

terior, ser suscriptas las escrituras ó do-

cumentos pertinentes, por el socio geren-

te señor Valentín Vigil. -— ' Noveno:
Anualmente se practicará un balance ge-

neral de los negocios. — Décimo: Con
destino a los gastos personales, los socios

podrán retirar rnensualmente las siguien-

tes sumas, a saber:, el socio señor Enri-

que Vigil y el socio señor Eicardo Pen-

das, la suma de seiscientos pesos de cur-

so legal, cada uno, con opción por parte

de los mismos a '.ctírar hasta la cantidad

de mil posos de igual moneda, -también

.mensuales; el socio señor Florentino Vi-

gil, la suma de trescientos cincuenta pe-

sos de igual moneda, también mensuales,

con opción por su parte a retirar hasta

lío del arbitro que queda nombrado, so-

ñor Antonio Cabantous, y ea definitiva,

p>or el fallo que pronunciare el presiden-

te del directorio del "Banco Español del

Bío de la Plata Limitado". — Décimo
quinto: La contabilidad será llevada de

acuerdo a lo que prescribe el Código de

Comercio y demás leyes análogas vigen-

tes, cuyas disposiciones serán también

aplicables para todo aquello que no se ha-

ya previsto en el presente contrato. Bajo

los quince artículos que anteceden, los

comparecientes dejan formalizado el pre-

sente contrato de sociedad a cuyo cumpli-

miento se obligan en forma legal, soli-

citando finalmente se les expida testimo-

nio de la presente para su inscripción en

el Registro Público de Comercio de esta

Capital. Leída que. les 'fué a los compare-

cientes, se ratifican en su contenido y
la de seiscientos pesos do la mismr. mo-p la firman con los testigos del acto, se-

ñores clon Juan Barnetche y don Juaa

Carlos Aparicio, vecinos, hábiles, mayo-'

las utilidades líquidas y realizadas. —
Undécimo: Practicado el . balance gene-

ral do los negocios, a que se refiere el

artículo noveno, las utilidades líquidas

que resulten, serón dist rAuídas en la si-

guientes proporc' ón : cinco por cunto con

destino al Fondo de Reserva; diez por

ciento para el socio señor pnrip
iruat poieentaie del pie/ po¡ (

ra el soc'o señor Hicaní i I'ood

por cii nlo, país el socio seáor

no \ i g I ; -i" i "ta % i ¡o o poi <

ra el sucio señor Valentín Vigil,

co por ciento restante, para ser

do en. gratificaciones para el personal.

Las utilidades liquidas y realizadas que

correspondan a los socios señores Enri-

que Vigil, liieardo Pendas y Florentino

Vigil, no podrán ser retiradas hasta el

vencimiento del presente contrato, acre-

ditándose mientras tanto a cuenta de ca-

tino Vigil. — 1'. Barnetche. — J: C. Apa
' rieio. — Hay un sello. — Ante mi: Juan

F. Xifra, — Concuerda con su matriz

que pasó ante mí al folio cuatrocientos

sesenta del Registro número doscientos

seis a mi cargo, doy fe. Pava la sociedad

interesada, y para su inscripción en el

Registro Público de Comercio, expido

el presento testimonio en cinco sellos de

i eos ni. o eimoieiíts moneda nacional de

curso legal, cada uno, números: un mi-

llón doscientos c'iiicue.i'a

cientos sesenta y ocho;

cientos ciiieii'-nta y un

sei-enía y ioo<,<

e:i mil

millón

raíl

e Vigi':

lito, pe-

-,; cinco

i'loit uí :-

e.uo pa-

y el cin-

istribuí-

cincuonta

\ ni, H ,

t rocíen;' -

i te que sello yp

de -it o o ;„ v <

Hay un sello y
Aires, Mayo i

quet. secretarte

..- e.n mu ;

un mU'ÓM
cincuenta ' curco y

uto. —
estampi
— Car

ío.-i-

r-eú' eo 1 o-

do cien! i-

< oí. • U
: mil cua-

el presen-

JI: B

nocla,- esta suma de retirará de las utili-
'

dades líquidas y realizadas. Por su par- ,

te el socio gerente señor Valentín Vigil, ' res de edad y personas de nii eonocmiion-

on. cualquier momento podrán establecer
j

retirará rnensuaimenie para sus gastos to de que doy fe. -— Valentín Vigil. —
en" cualquier, punto del territorio de es- personales, la de dos mil quinientos pesos ' Enrique. Vigil. — li. Pendas. — Floren-

ta República o en el extranjero. — Cuar- ! moneda nacional de curso legal. — Las

l., : I,:, 1. 1. -,,, i.- . „-ie,!:,.i ooo '-.u-. . l

: :m:ua .pie n-'n-i, men o: .. ,:i ;
,• !.., ;-,

rubro y razón social de " VALENTÍN cios gerentes, señores Enrique Vigil, V;¡-
|

>, P ,| |, y i , \¡ p \>o \ S: ii o !.|! \ i
, . , !

Liiiiii \ Lil \ be-ai d.. I
v :;.!:.. -on ,;c

i;,,-l'ii\s.\|:¡i.;i:.|i LIMÍTALA"'. '-'d:- a ':, ,oio.¡ :
. ,|. ;.•.,-,-, -

:
ei.,., v. -.

tanto la administración do la sociedad, i

siendo entendido en que, para el caso cu

como el uso de la firma social, estarán a I
q«o el socio gerente, señor Val/mtín Vigil

cargo del socio señor Valentín Vigil, ' retirara rnensualmente mayor soma que ¡a

quien, queda nombrado en este acto, ge- establecida, al excedente se retirará do-

, . :ie o,, lo . : ': .!,.;. ; re-

teniente prohibido usar o. comprometer Ja

firma social, en asuntos o negocios ajenos ¡

ni piro del objeto social y especialmente
|

en fianzas o garantías a favor do torce-

¡

ras personas, como animismo en «suidos .

exiraño s al objeto social. Asimismo que-
j

dan nombrados Córenles, los sooos se- I

ñores Ricardo Pendas y Enrique Vi;: 11.

Todos los socios deberán dedicaí a la so-
i

ciedad todos ¡,u h coum-imii :,ii •, liii.ipo

y actividad, quedándole- prohibido d.edi-
,

.carse a negocios o explotaciones que di-
j

recta q indirectaLiente pudieran perjudi-
¡

car los intereses sociales, tjuiuto: El. ca- .

pital social asciende a la suma do, tres-,

cientos cuarenta y dos mil pesos monu
;

da nacional de curso legal, y se encuen- j

tra dividido en trescientas - cuarenta y
dos cuotas de mil pesos de igual moneda
cada una, estando representado por mer-

caderías, muebles, útiles, llave del nego-

cio, enseres

ramo, y es aportado en la siguiente pro-

porción: por el. socio gerente, señor Va-
j

ientín Vigil, doscientos cincuenta y dos

mil pesos moneda nacional de "curso legal,

o sean doscientas cincuenta y dos cuo-

tas de mil pesos cada una, por el

socio señor Enrique 'Vigil, la suma de

cuarenta mil pesos de igual mo-

neda, o sean " cuarenta cuotas de un
mil pesos de igual moneda, ca-

da una; por el socio señor Ricardo Pen-

das, igual suma de cuarenta mil pesos de

curso legal, o sean también cuarenta cuo-

tas de mil pesos de curso legal cada una,

y por el socio señor Florentino Vigil, la

suma de diez mil pesos de curso legal,

equivalentes a diez cuotas de mil pesos

de dicha moneda cada una. — Sex- j los herederos O representantes del socio Comercio, en fecha dieciocho de marzt)

-ív r..13 mavo

'

' O jE¡ tj S V T '

'

OQMPóoMIA DE ELECTRO
SOPLADORES Y TUBOS

Sc-ciedai de Responsabilidad Liniitada-

Por di posición del señor ,Tnez de Co-

mercio, doctor Luis Gómez iiolina, se

hace saber por cinco días el siguiente

pital. Las pérdidas si. las .hubiere, serán
j

demás artículos propios del ,

soportadas en la misma proporción. --
;

Duodécimo: Si durante la vigencia del:

presente contrato o durante ou disolución

o liquidación se produjese el fallecimien-

to o sobreviniese la incapacidad de algu-

no de los socios señores Enrique A"ig'l> !

ecliet o •

Ricardo Pendas o Florentino Vigil, la '

Ei)

'

Bucnos Aires, a los diez días del
parte que correspondiese al socio, fallecido l

meg de a , )ril (le mil novecientos cuaren-
o incapacitado por capital, utilidades o

ta y t
. ll!ltr0i ] os señores Enrique C. Du-

cualquicr otro concepto de acuerdo al' -j^;^ Juan Minio Dubois y .luán Jaco-
último balance si ello ocurriese antes de p jpUI>z iiÍCVj socios gerente- de "CEL-
los seis meses del último balance, y si ¡yYT". COMPAÑÍA DE ELECTRO 80-

ello ocurriese después de los seis meses
| PLADOR |-;s Y TUBOS, SOCIEDAD DE-

del último balance, se liquidará la parte RESPONSABILIDAD LIMITADA, si-

del socio fallecido o incapacitado de con-

formidad al próximo balance anual que

es de práctica, siendo optativo de los so-

eu G-odoy Cruz 15(10, de esta Capital,

convienen"' en modificar la cláusula sép-

tima del contrato social que se encuen-

cios sobi'eviviei'.tes o capaces adquirir de tra inscripto en el Registro Público de
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PAPELERÍA pedotti
goc. Anón.

Calle Florida N." 671
So avisa a los señores Aeciouisí:

seedores cL< Acciones Preferidas de
Sociedad, que de acuerdo con lo re

en la Asamblea General de Accionb!
fecha 30 de Marzo 19:1-3. a partí.- b

12 de Mayo 1944, se procederá a'

por compra a la par de una AcebA 1

ferida por eada tres Acciones Pro I'

en su poder de acuerdo con el Ar
de los Estatutos Sociales. — El Di

rio

.

e-12 mayo. -NA 12<U-v.l5
.1

™.„„ ...-,„„—.„.„ „ ..

—

S. A. USINAS UNIDAS

dividendo
ejercicio

17 de M
Vianiontc

1941, (

>, de P

3DAD FORESTAL DE
:0 GUAEA.NI — S. A.

''- a los tenedores de deber

¡:i Sociedad que como rosal
•-, efectuado el s de 'Maye

•:'.; --ni o con lo ene estable

evo

ri SO

iv o df

— 1 1(17

Aires, 1

'lente.

-.P) mai

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ASILO PEO
ARGENTINA

Agente Financiero del Superior
Gobierno de la Nación

INFANCIA DE SVALiDA
' DE LA BOCA

Llámase a licitación pública a los seño-

res Ingenieros, Arquitectos, Constructo-

res, radicados en la localidad (cuarta Cir-

cunscripción), por el término de 30 días
Se comunica que, de conformidad con el a "contar deí'día 15 del actual (vence el

artículo 704 y concordantes del Eódiga 14 de junio), a las IV horas, para la

tic Comercio, se "ja dispuesto la nulidad construcción dej edificio del Asilo en la

provisional de ¡os títulos del Crédito calle Martin Rodríguez N.» S04.

NUEVAS TRMSFERENCIÁS DE NEGOCIOS

LEY I\!.° 11.867

-Manuel Cambeiro. veni su negra

e.13 mayo.-X." li'Só-v.P)

Modesto AA Doblo, rematador, Av.
Fórest 1314, avisa: que el 19 de Mavo. uo ¡cenoria v anexos simado \Yi)\Argentino Interno Conversan 4 Ojo 1941, La apertura de las propuestas tendrá a las 14 horas rematará el garage "San MOVlV DF OCA -o-" 's„ d, .uPii •

' x"° X
'
iV '¿-^'V " e ^ rl

-
oMW, Jugar en el local de la Secretaria Social, josó" Av. FOEEST 1358. — Orden: pimeaio Ferian do-iici'i.,,1,, v¡,.o,o,

y A.» 192.599, de ví?n
.

1.000, con cupón ca lie Olavarría N.» 630, el día y hora iu- Aqnil¿s Jos6 Lofredo. Hedamos en mis :;,;,;¡' _ Reclamos al domir lio dó¡ rllt
i -lo de jun o de 1944- y siguxentes dica(lo en presencia de los interesados que of {cinas . ra(lm . a^ „ "Jn ""'

adheridos. — Buenos Aires, 28 de abn] concurran. e 13 mayo,-AA> 13.11-v.19 mayo
de 1944. Planos y pliego de condiciones podrán

e.2 mayo-v.7 junio solicitarse" al Sr. Adolfo Badioli en la

secretaria de los Bomberos \r oluntarios de

la Boca, Brandsen 507, todos ios días há- La Sociedad "Ccva, Sánchez y Cía.'', y.dl j\\ h. Kasin, Soler 3504, avisa qu<
biles de 9 a 11 horas. — Roberto T. t>>iu.g,,i.,.u.ius, coa ,v-da en \ .kTUKIA ha quedado sin efecto la venta de su
Hosking, presidente. — Ese. Juan C. 2392, hace saber su disolución parcial por negocio de modas y pieles, robo en CO-
Castagnola, secretario. retiro del socio sec. Estereotipia, Ramón RRIFXTES ló¡;:'q a' Bohdan L. Libersky

e.12 mayo. -NA 1253-V.15 mayo Castiñeiras, Victoria 2392, continuando Cambaré 11.13. ' "'

Reclamos Escribano Kaúl Ciorgi, Lavado
'

DOMINGO 7AZZAGLIA v¿ {
y,

¡
(lomi cilio contratantes. ' 4—~ . ™-, , _

Sociedad Anóaimí Comercial, Agrícola
c jo, maV o.-N." 1312-V.19 mavo

Ganadera. "
" Fl doctor Alberto Babuino avisa qut

Se lince sebif a los señores accionistas luntariamente del Instituto de Radiogra-
de la s"cA-uad anónima del redro, que Se avisa que el negocio de despensa f¡ a v Dia<>nóstieo Buco-Dentales de Ri

4 o¡o 1941 serie "B" v$n. 2.231.800 habió ^>se resuelto emitir la tercera se- "El Buen Gusto", sito en EilSls l'K.V- YADAYTa" 9509 y VEVAIÜATF ' 18H
C. A. I. 4 o¡o 1943- ric de acc ione3 del Capital Social, va- CÍA (CHACO), calle CKNFRAb VEDIA primer piso, haciéndose cargo <lel activo v

/Oo.UÜU
]or cuatrocientos mil pesos moneda na- A'.° 402, de doña Rucia Scanferlato de pasivo )<,s socios Armando Lenadro Fe
cional de curso legal, pueden éstos den- Riera será transferido a doña Flina Car- 1TOi K U M eido César Mariani v José Benito
tro del plazo de quince días hacer tisn men Leva. Reclamaciones de iey ante el Flanihuuu. Keclamos de levLavalle 1540

licitaciones de valores
nacioneai.es

Se comunica a los interesados que el

día 12 do mayo próximo, a Iaj 10,39

horas, tendrá lugar la licitación para
cubrir el fondo amortizante de los si-

guientes empréstitos:
Vencimiento !.'' de junio de 1944:

C. A. I. Conversión

1 9S-4

Vencimiento 15 de junio de 1944:

C. A. I. 4 o.'o 1936
C. A. I. 4 o;o 1938

-o. e-o Tin
<le ' dl -' reen0 (Jo °pdón y preferencia que Escribano Crisanto M. Servini, domicilia- ;jy p i tí0; j)ep . C; doinieilio 'contratantes!

v ' |!1
- uoJ.>c)0

i(, s acueida el artículo sexto de los Ks- do en Resistencia, Sáenz Peña A." 28. c.13 mavoi.-A*." 1301-v 19 mavo
T

• ,
,

021. (00 tatutos Sociales. — Buenos Aires, Ma- e.13 mavo. -A.;
1 130S-V.19 mavo

"
' •••- '.

Las propuestas deberán ser pimentadas vo lfl clc 1!)M _ _ E1 Divectol . io .

'
'

4 „ . __..
oajo sobre lacrado y sellado, en la See- '

. eU mav0 .;N .„ n77 . v ..l3 niav0 . ,j ;

cion tramites e Informes do este rxm- ; _, ,s, comunica al comercio que do-, .Tai.
te, cabe hecouqun-ta N.° 200 (planta Aviso al comercio que clon José Mu-

;l!0 ponSi V( > n ,i :
, ,¡, My ;l

¡.' m ;q l \¡,, V0Ü
baja), hasta el dia y hora señalados. ''SAN TELMO SOCIEDAD ANÓNIMA » iz

,
propietario del negocio de artículos (v.sontino de Ronavidoz íh ue-oció' V'La presentación de los títulos de las INMOBILIARIA INDUSTRIAL y Van hombres ubicado ea la cabe 1UVA- (;,, ,.,.,.¡ a ,,.,i¡ e ViOM'ÍS de (

)('>'"
niim o'o

propuestas aceptadas deberá efectuarse FINANCIERA" DAVIA 3399
;

que es a la vez domicilio o,;,,
( | 01 „¡ (

, ilin (lo „..,.,,,. _ u,.,.].^^ ,.

dentro de los 30 días posteriores al del mismo, formará con el señor Marcos
](

, v .,, (
i 0¡1 ,¡ (.;p„ ,.„ ¡.

x compradora i-
veneimiento de eada empréstito. A ] oa efectos de la preferencia que Furts una Sociedad Comercial Colectiva

]1(; o 0I¡(

,'

nil

'

Hon,,,'V' u (uuV
,'

¡'o'/'! (Aoi"-E! Banco se reserva
^

el derecho de acuerefit el artículo tercero de los Fstatu- a la que el señor Muñiz aportará como
t ..,| p' 0(] oru ¡

'_ r !ui ,,. ()i: .\¡,.
(
,, .',¡av" 'l'-'a'-'vtnr

'» rechazar tota! o parcialmen- t0Sj se ]ulce Ka |,er a l()S accionistas de su parte de capital el negocio de rete-
[le 104-1.

' " '
'' '

'"'

le 'iiükjiuer propuesta, así como el de "San Tebno, Sociedad Anónima Inmobi- rencia con todo su activo y pasivo. Re-
^'-i"' ll;s garantias que conceptúe nece- Haria Industrial y Financiera", que el clamos término de ley al Escribano Jorge
sanas en las que fuesen aceptadas. Directorio ha resuelto el aumento de capi- Engaro, Av. de Mavo 57o. domicilio de
Nota: Fa caso de no llegarse a cubi.r ta? con ]a cmision a la pai. dc cuatro- la parte, calle lüvadavia 3399.

el loado amortizante de los empréstitos cientos cincuenta mil pesos moneda na- e.13 mavo. -Ar' I299-V.J9 mavo Se hace saliei
que hgurau con vencimiento 15 de ju- e¡onal en acoiones ordinarias Nros. 501

"

do ha quedado
no de 1944, se efectuará el sorteo en

al 9
-
Q (le míl (

,.l(la una¡ en títu]og <_ ___™™™™._..™. ™
c. mismo acto. — Buenos Arres, 23 do ae diez acci0!ics divWiJos ei/.tres sCrie3
abril de i9-P!. „..„ „„ ,-, : ._. x1 ,--, __ TT _ Juan Castro, martiliero pubimo, otu'i

e.13 ma'-o.-X." 1 AE I

que se denominarán F. G y II, v consta-
e.2b abr-v.10 mayo

rfin de ciento cinclicnta \a(Ao^ cada «^'tiago creí Estero Fio:

serie. — El Directorio. L>;! =>.'.• "'
lvJíia:

-
Mn " 1

;

1

^ i ,
i

° i

;

Clübl "¡)c-

e.12 mavo.-N.» 1250-v.lS mavo P ilcll ° l
)íiu A -nictaras

,

situado TAC
Se comunica a los interesados que el

— : —" ^A-tHAVAO 4CÜ su dom.cbup a Cesar

día 20 del corriente a las 10.30 horas
Armes o. - Reclamos ley, ñus muecas

, ^,,,1,..- ..,, . . i r ••' •• ' . COEINALDO COMERCIAL domicilio comprador.

f o;;.¡.,\n,,L¡,antJ'\7 ti ; :

""
1 ¡; iuo iu !leZ.

INMOBILIARIA FINANCIERA e e. 13 mayo.-NC 1323-v.!9 mayoi

nio de 1911, del emp.éstito:
INDUSTRIAL S. A. C. O. R. C. I. F.

C. A. I. Conversión 4 o,o 1941, serie
"í"', sdn. 1.731.200.

.1. S. A., hace saber a sus accionistas que
se ha resuelto emitir las 2a. y 3a. series Ju;l " Castro, maitibero público, oiA

f>as propuestas deberán ser presentadas -, . ,. - . „.w s-mii-iou del ['síero |-;T-; ¡elétoao - ''0
, • A , i ,, ,

, c, oo acciones ordinarias, a cuva suscrip- lul s ^aniiago oei ouio r. >•>.>, auii i _¡
bajo solire lacrado v sellado, en la Sección

, -, , ,, ' . ," . • "•<<) . lv P-- Ai-./ím'wo \'á-'o"¡'7 veo le
,,, . •, T ,.

- . A „ cion tendrán preferencia, hasta cinco •'•>oo. <ui,><i. .Mgiinn, \ ,i..p... /., m.i.h
lian tes e - Informes do este Banco, ca- ^ publicación ^Despacho pan, fa,.,urasM l'.RAXDSKN ^-<-

le Recoi^umta A" 200 planta baja;, adnt^
•

Ó45, a Fmíl, a Margarita Rabino Ada.
hasta el día y hora "H, cachis

e.12 mavo.-N.» 1204-V.15 mavo de Frruti. - Reclamos ley, mis oficinas,

ie por eoiivcino pn\;¡-

sue.ia la so-eda ¡ de

iieclio
;

' bauría it Relaiilini :

;

(hi. en Ib),

integrada por los señores Rodolfo Lauria

y Rubén O. Robobbii, dedicada a la fa-

ca la cabe PASA.; K Hdo. ECHIA'EKKÍA
número 4047, Inicié iuTo.se cargo del acti-

vo y pasivo la razón social " .líel.ndüni,

Roque & Ciad' integrada, por los seño-

res Rubén (A. Reboüiiii. Mé.Oor .Tuvemil

Soque y Roberto Herminio Achule. —
Las partes constituyen domicilio legal en

la misma dirección Pasaje Silo Eche-

verría número 4047, donde deberán pre-

sentarse los reclamos dentro del térmi-

no de lev. — Buenjs .Viles. Mayo 4 ife

e.i:: 13Í9-V.19 mavo.

VIDRART, S. A. COMERCIAL
E INDUSTRIAL

Cangallo -466 — 4.° piso.

Ea presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse

a partir del 15 de junio hasta ol 14 do
julio del corriente año.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o de rechazar total o parcialmen-

te cualquier propuesta, así como el do Se avisa a los señores Accionista?, a los 079, avisa queda sin efecto venta he- sito en esui
^

•exigir las garantías que conceptúe necesa- efectos de lo dispuesto por ei artículo cha Salomón Mosieovieh "a Saturnino AA' 103.!. Reclamos de ley^Escnb.^ ...

rias con respecto a las que fuesen acep- tercero de los estatutos que se han emití- Quintana! v Alfredo Pessina, café liar, P"" Achacad Avila. R
.

S. Pena 0_s, .,ei.

indas. — Buenos Aires, 12 de mayo de do $ 900.000 en acciones ordinarias. — El IXDFPFADEACIA 3580-3584, por ser piso, donde las partes constituyen dotni-

1944. Directorio. ** mavor el pasivo cpie el activo. cilio.

e.ll mavo-v.29 mavo e .12 mavo.-X' 1240-V.20 mavo
"

e.13 mavo.-N." 129S-V.19 inayo, e.13 mayo-Aros. 1133 y 1338-v.E) mayo,

domicilio contratantes.

e.13 nmyo.-Xv 1325 v.19 mayo.
por

_
d;as se ]iacp ¡?abei . qufi Blanca

. Roma o Roma de Stavola vende a Esther
* Dolores Louro ei negocio de fajas, me-

F Corral martiliero público, Alsiua dias y lencería denominado "Premierc ",
'

Ciudad, calle SANTA 1M1



BOLETÍN OFICIAL — Sábado 13 de Mayo de 1944 11 '

ufaría Hoogcn de Rousseau; Arseuio

Tilman Rousseau; Irene Rosa Rousseau

de Suar y Raúl Arístid.es Rousseau, ven-

den las partes que les corresponden en
el negocio de librería, juguetería y anexo
"Las Violetas", sita en esta Capital
AVENIDA LA PLATA X.' (>¡>5 a los se-

ñores .Mario Remando Rousseau y Aída
Carlota Rousseau de Barbotto, quienes se

hacen cargo del activo 'y pasivo. — Re-
clamos de ley en el domicilio de ambos
Avenida la Plata bí¡5. — Rueños Aires,

Alayo once de 1914.

e.13 aiavo-N." 1333-v.lí) mavo

A>f

ASOCIACIÓN DE FOMENTO
BOLLICIO Y CULTURAL

"JOSÉ E. RODO"
Biblioteca Popular "Eurindia"
Estimado consocio

:

tor General de Ejercicios Físicos y dos

Vocales. Elección por un año de: Ero-
Tesorero.

4.° Elección de tres Revisores de Cuen-

tas.

T I NANGOS A :

(íe Mayo 12U-I, que
nadería, mecánica,
que Juan Ribas vi

A '-o.- arios pmp t

la Capital, liare 'sa

tnarr/.i.' viuide a be!

Carlos Out Arroz, n

lie CTI." DAD Db I.

DonA-iüo encinas!
Jnnín 3AJ.

e. i:! mav

.'-.'• comercio: A. MAnéndez y Sáncliez,

balanceadores y martilieros públicos,

oficinas Sarmiento 19-tb. — Avisan que

Juan Domingo G. Viel, vende a Gerardo

Cid su negocio restauran!, parrilla y
despacho de vinos y cervezas, ai copeo De conformidad' con io dispuesto por los 5." Designación de dos i-oeios para acre
situado WAKXES 2275A7 esquina TE- artículos números 17, 18 y 50 do Jos es- bar y firmar el acta de ia Asamblea, —
XIEXTK lili AL. DONATO AÍA'AREZ, talutos sociales, imitamos a \'d. a con- Ea Comisión Directiva,

domicilio de las partes. — Reclamaciones currir a la Asatnldea General Extraordi- e.13 mayo-A." L"A7 >M9 icp-n

de ley, interpónganse término lega!, tunda, a realizarse ei domingo Ai de Ma-
Sarmieuto 1940. Buenos Aires, yo de 1944, en nuestra sede social callo

e, 13 mao).-.\." 1291-v, 19 . mavo. nrairabo número 5950, a las ÍJ lloras en
' ™ .

-., primera convocatoria; y una hora des-
C0M^^ FINANCIERA Y

pues en segunda convocatoria con el nú- >^Oj.Vj.xjí.j&IAE, o, A.

sa que travistiere el „„.,-,, «le asociados une concurra, a fin bAnvócase a los señores accionistas a

<u peletería, sita en
(| e tratar Ja siguiente. Asamblea General Ordinaria para el. ;>

la sociedad colecta-
° de Jumo 19-14, a las .10 horas, en el lo-

:on el señor Sojor Olit'EX UJiL DÍA :
cao calle tío de M.ayo 48!), G." piso, para

bajo el rubro de }:> Nombramiento de dos socios para Llili;i! '.

a — Reclamos en el ¡.'Amar el acta. Okdkx del DÍA:

las partes. -." Aprobación de la reforma de ios -
1 -" Aprobar -Memoria, inventario, Ea-

»A,' 1328-V.19 mavo estatutos sociales aconsejada por Ja Mu- j!! " e0
>

Cuenta de Cagancias y Pérdidas

,„™ , ™—„™~~, nieipalidad de la Ciudad de Buenos Ai- X .Dictamen del Síndico.

res v por ia Comisión Directiva. -" Distribuir nulidades y re-ereas.

de Agí Ida y oo Con- .,_,,
S[)|)ro |a c(m ve ., it![1 ,, ia „ „„ ,,,,,

3." Elegir Directorio y Síndicos y fijar

la calle Lúea nume-
t
,. iü a ¡10 dt , n0I(lbrü dt¡ la inmutación, remuneraciones..

.i cuota social en la r „ ,, Qn ,v r!1 ,i„ ,-„,.„„„ ¡, „„,.., ,¡,w , „„ L" -Uilonzar al Directorio

oro-uan & C
r.n espera do vernos honrados con su

presencia, aprovechamos la oportu-
icrras

Vialidad Nacional.
o." Designar dos necio

Administración. General do

o I!. P
ri de

vinos v cerveza:

AÍARTIX 2214. -

Santnma riña, do;
'— Reclamos al

término lev.

Silvestre zAquiores. eiA-inas OauíiiiMo

2752, avisa que ia señen o A¡ til ieaeión

Vázquez ile Vázquez, vn A X a la se-

ñora María (limeño Ais de Casanova.
su despacho pan, facturas y venía de

helados, calle PAYSAXDl. PAC domici-

lio contratantes.

e.13 mayo. -NA 1290-V.19 mayo..

Se avisa al comercio, que Carlos Po-

ret ti, venderá su negocio de panadería
mecánica, repartos y fábrica de masas,

libre de acrecieres, sito en la calle VÁ-
RELA N." lOOAíib, a los señores Manuel

y Gumersindo Aldao. — Rociamos a Pe-

dro- Pérez en Vievtes XI. " 1555, donde
constituyen domicilio las partes.

e.13 mavo.-N." 12S7-V.19 mavo.

aicilio legal en la ca- ,ndab p ara Kl .udar a Yd. muy alte
ACÁ se dedica al ra- Jloenos Aires, lo Mavo de* 19-1-4. —

puenla, fabricación de Curios Oiiceri, presidente. — Carmelo
mar el acUl

' .7"
Li D]^<-^"f

:
;auda y afines, a don Crapanzano, secrelario general. .

°'''-! Iaa.A>-X" JAAcc.l

iizález, domiciliado en. e.13 mayo-A.'-' _l;.ío:.;-v . 13 mavo.

de la sociedad. — .Re- „

iieílio del comprador. FICOlVl

vo-N • 1339-V.19 mavo Kr Al financiera, Comercial, industrial

e Inmobiliaria

a

¡u

-KSAHDOSA S. A.
Inmobiliaria, Financiera, Comercial e

Industrial

Convocóse a Asamblea Geni tai OrdMa

Convócase a los señores accionistas
na para eí Ri-I-I, a las

-Vngeli, domiciliado Asamblea General Ordinaria para el. 5
eu

,

uíl
".

'' ra,it!s<:0 ^ü" 1 ii; G,
i.

¡ ara
í

ende a don Eraucis- de junio RAÍ, a las 17 horas, en el lo-
tar !,i s Ai"eiite,

ÜiítiKX oci. oía:
1- Considerar .jlemoria, Ualaacc o

forme del Síndico.
11". Elección de directores y síndicos.
'¿" Desienar dos accionistas para i

liado en Avda. de cal calle A"3 de Alayo 4SU, G'-' piiso, para

icio de Peluquería y tratar,

¡a calle EATRE RÍOS
'

Okuex DEL DÍA:
1" Considerar documentos proscriptos

'O-AA 1335-v.lb tnayo art. 347, inc. 1, Código Comercio.

Eio-

inar el acta. — El Presidenta.
Destino utilidades.

García, martiliero, Rio- >,, ^ombrlll. Directorio y síndicos y
<' l:; mayo-.,- l.,i.j-v.

1,1 su "bervenc.m -lose
f¡j .u , remuiieraciones. ,______,, ____„:f

ose Corréale, venden a
4 „

];)es ¡ gnai . ,jos aee ionistas firma actít

asamblea. — El Directorio. COMPAÑÍA AGRÍCOLA DEL ííOBTE
e.13 rnayo-A"" 1314-v.l jun. Sociedad Anónima

Corrientes 330

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Genera! Extraordinaria que

tendrá lugar el día lunes, 5 de junio de

1944, a las 12 horas, en su local callo Co-

rrientes 330, quinto piso, pata tratar eí

siguiente,

v astiuei ras

Aicolás P. Delb-piane, bar, restaurant y

cervecería, .1 EXCAE ' 2400 esq. PCEY-
REEDOAC domicilio ambos. — Reclama-

ciones ley. mis oficinas.
"

e.I3 mavo.-N. 1318-v.P.) mayo. u

Asociación Propietarios Carniceros de

la Capital, hace saber que: Rodolfo

Petrzelka, vende a. Héctor lasa, su ne-

gocio carnicería, calle -4 DE NO\ IEM-

SOCIEDAD ALEMANA DE
GIMNASIA

(Neuer Derxtscher Tumverem)
Sarmiento 815 — Buenos Aires

Convocatoria

y reclamaciones, dunín 364.

c.13 .mavo.-N." 12A2-V.19 mayo.

Invitación a los socios y socias a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 24 de "Mayo do 1944, a las

19,15 horas, en el salón del Club Ale-

Ordex del día:
1" Autorizar ai Directorio para veniiec

una o varias fracciones del campo pro-

ASOCIACION MUTUAL Y DEPORTIVA
EMPLEADOS DIRECCIÓN

IMPUESTO A LOS RÉDITOS
En la Asamblea Extraordinaria

•; .. -,.-
-. i -o, < „, i„ piedad de la Sociedad,

man,
^
calle Córdoba ,ol, para tratar la 1 ^ Aut0?izar .a Director¡0 pnra grilvuc

siguiente,
bienes raíces, va sea a favor de Banco»

VOCATORIAS orüen DEL mA :

-C10na
x

° ^^y^ l^o U^-,„,-. i -i „i„„-- i„ m tecario ISacional soueitai cteüitos o.iu.
1.° Consideración y aprobación do la ,tw "" X1 lA >

Alemoria del ejercicio 1943J44.
caños o firmar letras o pagares.

2.» Consideración v aprobación del Ba- 3' Des.gnar dos accionólas para que,

\SOCIACION CATÓLICA IELANDESA lance v Cuenta de Gastos y Recursos al conjuntamente con el 1 residente, rumen

CONVOCATORIA 31 de "'Marzo de 1944. " el acta. - Luis Llórente 1 ascual, pre-

Se cita a. los señores socios de la Aso- 3." Elección por dos años de: Vice- sidente.

dación Católica irlandesa a la Asamblea Presidente, Secretario, Tesorero, Direc-

Anieral Ordinaria que so realizará el do-

e.13 mavo-N" 13.10-v.

tic1.» Reforma parcial de! est

2." Designación, de tres si

que firmen el acta de esta A
Las Asambleas se llevarán a eabí

cualquier, número de presentéis, p

media hora de la señalada (Art.

Buenos Aires, Alayo 12 tic 194-1

Enrique Alegría, presidente. — <.

Al. Beducnaiíd, seoreiarA general.

e.13 mavo-X.- p:ú¡í-v. 13 i

[ÚTIL

Idea.

Víayo, a las 15,30 horas, en
Sania Brígida, calle Gaona
ratar y resolver el siguiente,

Orden del día:
ación de presidente jjfsecreta-

cimblea (Estatutos, Art. 19),

a y consideración d e la Me-
tí, correspondien-

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

O LEY N.° 11.867
i-13

tres en reem-

Berminglianí

illy, quo tor-

ios para que,

mblea, aptue-

uisma.
de 1944. —

-esidente. —

Eaúi Ernesto Gueret vende a Elias E¡ de le

Yarr, su parte en la sociedad 'El Varí nida

y Gueret''', ramo fabricación y venta da

artículos de metal, celuloide y afines, ca- , ;

lio BLANCO. BACALADA 5355, toman- Miguel I

do a su cargo el activo v pasivo don Elias dc peluquer

El Yarr. — Reclamos de ley Blanco En- niieiuo uc [

escribí

e.ll

Avt

1297

.TORTA

194-1

55, donde ambo
— Buenos Airet

e.12 maro-AA i

toma

Al \o ti ua

.17 mavo

A.
la As

P

lanc

1943

irrespouib

O

2.° Designación de tres sucios para prac-

liear ei escrutinio, y firmar el acta do

esta Asamblea.
3." Elección de seis vocales titulares

por dos años y seis por un año para la

(A D., tres revisores do cuentas titula-

res y dos suplentes por un año.

i." Proclamación de los electos.

e.13 mayo-N." 1305- v. 13 mayo.

1." Co;

del Art.
Comercio.

' a As accionistas a Asamble;
(linaria para el (i de Jimio
iras, eu Oral. Urquiz.a S52.

Orden del día:
ulei-aeión de los doeumenl

347, Ir

,d ce

.i pía

Com

ü. T. 3;

vende a

e.ll

-t, A
qn

tli

i-
Vls!l T

u perfun

; ROS 2

¡tí

qi;

Aviso al comercio que la sorbed;

mercial colectiva que giraba eu est.

za con el rubro de «José Gtizzo y
pañía» y que se dedicaba a la ce

venta de frutas frescas en genert

domicilio en la calle MORENO N."'255A

.1.° del OódAo de 1 u e es a la vez domicilio de las partes,

ha quedado disuelta, retirándose de (día

2." Distribución de utilidades. cl -B0CÍ0 señov José Guzzo, liaeióndoso

3." Elección de director v síndico. — cargo de todo _el activo y pasivo los

El Directorio
"

otros socios señores Horacio Saionia yj-jí i/iieoioi iu.
_ ., (i) Se publica nuovainetito por haber apa

C.13 mayo-N. 1330-v.l jun. Francisco Brosio. — Reclamos teunmo coa ^^

ría "Emilse
i)« y POP.DO 13 üü y
razón social "Eliscov

rato-". Reclamaciones térmii

Caseros 2998, domicilio ¡b-

e.Il mavo-N' 9

iíI.IC
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Avisa rdiguel A. Martbiolü, balancea- Escribano Lorenzo E. Pinero, con Regís- Al comercio: 'Cood oro Gómez y Cía, Al comercio: Hijos do Aragón Valora

or Dúblico,' Aazea 2705, que Teodicio tro cu uesisceneta, a la Sociedad ".vi. balanceadores v uiartiileros públicos, ofi- j Cía., de la Asociación balanceadores

íyiííoz, vende a Basilio Zanata (que fir- Farías y Compañía '

', coa domicilio ei: e ¡ nas AEiez. Castro 1!!2. 07-WAI, avisat; y Martilieros Públicos, oficina Talcalma-

::i P>. Zanaía), su librería y juguetería Presidencia de la Plaza, Chaco, entre o! roí Cn ie Valentín Es.tra !•>.. 'rende a Diegc no número 256, U. T. .'¡8-2220 y C>.;25,

eiioininada "Santa Ana", 'calle NAZ- bienes, créditos, etc., las fabricas y usi- Ee„i aI1 dcx el nee- de despacho de comes avisan que Domingo Trigo, vende a Pran-

A 2707, domicilio ambos contratantes. ñas desmotadoras de algodón y aliemos, [ip,]^
y i, ob . alcohólicas envaradas, site cisco Vil ;ín y Alamud (Junto, el negocio

e.íl niavo-N. v 1170-v.HS mayo instaladas en Colonias Unidas v El Za- en e^ a (-,.,,, ,, a |i.,> ;vi' \ y •".\'!>1 101 f-sq <le almecéa al por menor de comestibles

? rTr
. -—

¡ „ (Chai .

, qiie la Sociedad " M

.

yEEiiAb 97, doi,,D. ambas ieui.es. Decl. A despacho de bebidas alcohólicas por
Avisa lí. Casadero fc Sareeda. martillo- ,,.u .

;
., s y Co , upaííi .

l
,<

t:,,, is r,.nrú a la ifí „ r-c
' t""a;b *'^> «i «*ta Capital cabe MUÍ-

os, Kivadavia 2012, T. d«-01ol, que Gs- ,, 8oded ;ul A]1ÓU ;ma 'Comercial de Ex-
''

'' ',,!> macA.'' 1221-V.17 m-;vc VAI.O _\A 280o, esquina a J1UKKGO X."

'c.Yo mayo-X' H52-V.15 maya "Social", CHILE 140:

Creus. Remataré el 17 del

alas las instalaciones y mer-
c constituyen el uogoVio de
sito en Avda. LA- PLATA

ido grávame:: el r

locial", CHILE :fn,_, >.-r».
t .

.m... "-"-.•."
Ti-inm.iilini ÍHocioíbiP de hooluD bi Dar- ,

Domicilio par.» y reclamos lev n|ou- ^^1^^:^^^^ ¡

cIO mivoN* 938-v 15- mavo LACROZE 2599, domicilio partes para 824, por orden de Roberto Tagiiaíerri.

00 e\l7rííi. Parias; Vecino de Resistencia, (1) Se ^Mica ' ,Wam¿nt." por' haber aparecido reclamos. mnvl7 m ,v„
~ KKla«Í°;'« ¿'™ 18«.

Stsfiríó el li Noviembre 1938, ante el coa error K* días a|9, mayo d„ 1M4. e.12 mayo-ís.» liáO-v.17 majo e.12 mayo-X.» 123Pv.p mayo



e.d mayo X." KHSv.i:; mayo. helados, sito en esta Capital, DAYSAN- envasad;. s, s.io c:i esta i apital e;

!)C .E;E. — Las reclamaciones deben de };AÍ; r<''•" '-'
l

''- MnRL .\: h;í¡, ¡ua

ID

Dimo, Ángel y Juan Nll-uas venden a Avisa Enrique T. Faragasso >' Cía., Al comercio: Aviso, que por informe- Al comercio: Hijos de Aragón Valera

José Sareeda y Kamón Garrido Baníis- que Alberto Baldi vele a Juan Díaz y dio de los señores José Manuel Iglesias y tía., de ¡a As./ciaciújm Balanceadores

ta el resinar;. e 1 ' ! LE EL iSAi'O ?¿E Juhti Rumbo, su negocio de vesiaurant y & Cía., martilieros públicos matricula- y Martilieros Eúolicos, oficina Ealcahua-
— Reclaics: tscribaiiü .Muiguet, Tuca- despacho de bebidas, silo en la cale AL- dos, con oficinas denominadas "La no número 2. a), 17. 'i'. ;j-S-ii— iJt) y ddiE,

máu EME domicilio contra! antes. VAÍtKZ THOAIAS !>t!7. — Reclamos de Laida Danaderil '

', sitas en la calle Can- avisan que Ernesto Fernández y Jesús

e.iú mayo-E. 1

' .ItEEv.lJ mayo u , v cu Ilutís tras. oficinas, Avenida de Jla- gallo ¿170, Capital Federal; vendo al su- .Beruández, ven en a Kamón Beniámle::
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miuuiean que José Cávela Alonso ven-

1 a Doslteo López.
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náiide:
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Es. .
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liliO, avisa que Félix Ga- IE.IEE E.

eató. silo ende J.a somciml "t.walig Besada v Cia.

Lev n.oLelnns. establecida en ¡a ende' VALKNT|'N G
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j
1 ne , : eonslgnaelones de tratas, frutos

se retira oe Ja Mo .1 "Fusaro y cargo los compradores del activo y pa- Avísase oue .b>sé o Eóliv Josa Atoro, Kl;c iviq haciéndose, carao de! activi

Garres", carpintería mecánica. MONTE sivo del vendedor. — Reclnmos per el vende hotel restauran! "Le AlnE' Co- pasivo' lo. socios Otto Azevedo Ewald v
]110 domicilio de las partes, hacEndosa término de lev, en Esmeralda loó, 2." montos -IRE.-iñ, a Miguel Gómez, donn- All'onso Besnda González. Declamaciones

ear"ó del ac'no v pasivo el socio Gaspar piso <vCv, Er. Aíauricio Ralilnovicli, do- cilio legal contratantes y reclamos ley: escribanía Oreile, Lavalle ir, 12, domici-

p.q,4ro — Eeela'mos términos de lev. iuieÜE Ej Es partes.
:

Escribanía Groppi Eruguay ól'O. pl0 de las partes.

el" mavo-N." 127J-V.17 mavo. e.10 mayo.-N.° 1140-v.lo mayo. «10 mayo.-N." 1120-v.l., mayo. e .o mavo.-N." in-19-v.E'¡ mavo
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dad limii
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niruieda mudnuid ' id activo (en liquidación), con dondcüio eH la
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,
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HOTELES NOGARO, S. A.

Buenos Aires

Convocatoria
¡So convoca a los señores accionistas a

a Asamblea General Ordinaria, que ten-

Irá lugar el 2 de junio de 1944, a las lo'

¡oras, en la sede social Hoiel Nogaró,

diag. Julio A. Boca 562, con el objeto

le tratar la siguiente,

Orden del día:
1° Lectura y consideración de la Me-

noría, Balance, Inventario, y Cuenta de

banancias y pérdidas, correspondiente al

luodécimo ejercicio de la Sociedad, ven-

:ido el 30 de abril de 1944.
2'-' Distribución de utilidades.

i" Elección de dos Directores suplentes.

-1" Elección de síndico titular y su-

plente.

5" Designación de dos accionistas para

:pio, en representación de la Asamblea,

(prueben, y firmen el acta correspondien-

. c

.

Los accionistas que deseen concurrir a

a Asamblea, dolieran depositar en la Se-

cretaría de la Sociedad tres días antes

te la reunión, Ja s acciones que posean o

os certificados que acrediten el depósito

n algún Banco de la Capital (artículo 24.

leí Estatuto!. — Id Directorio.

e.12 may j-N' 1272-V.31 mayo

3 A Id S E N
Soc. Anón., Decoraciones y Muebles

Convócase en segunda citación, a Asam-

blea general ordinaria do accionistas, pa-

ra el día. 29 de mayo, a las II horas, en

el local social, calle Mauro 1747, para

íratar la siguiente,

Okden DI::]', día :

1" Consideración, de la memoria del

Directorio. Balance (..¡enera 1 al el de di-

ciembre 1943, ('líenlas de ganancias y pér-

didas e informe de! síudu-o.

2" Elección de .". Directores titulares y

u n suplente por 2 años y de síndicos Ulu-

lar y suplente por un año.
,'.!'' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar e] acta.

Buenos Aires, abril 29 de 19.14. —
El Directorio.

0.12 íiüivn. .V' 1.247-V.24 mayo

TINTA., LBaTA,
S. A. i i -, y ...o.iioccial

Con\ <>ca. _ a b-s seiujixs aconaostas a

Asamblea (nao-, ai iuxi launona na, a rea-

lb.arse ol .1
' de juu.o de i. Mi, a las 10

horas, ni ol local de ni. ralle Azopardo

57», para tratar ol siguiente,

ORDEN 1)101, DÍA:
1» Considerar la adquisición del activo

v pasivo y demás bienes de la firma

•'Fábrica de 'Jautas Letta"; y otorgar

las facultades correspondientes a tal

efecto, caso de ser aprobada esta adqui-

sición.
•2" Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

e.12 mayo-Ai'-' 1254- v. 31 mayo

COMPAÑÍA GENERAL AMERICANA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera

Convócase- a los accionistas a la Asam-

blea Ordinaria para el 31 de Mayo de

1944, a las 11 horas, en el local Yiamon-

te 522, para tratar la siguiente

Ordex del día:
1.» Consideración de la Memoria Ba-

lance General Cuenta de Ganancias y

Pérdidas informe del Síndico ejercicio

vencido el 31 de Enero do 1944.

2.° Elección de Directores y Síndicos.

3." Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.12 mayo.-N." 1227-v.SI mayo

" MARIE ANNE COMMAUX" S. A.

CoNVOC'ATOIHA
De acuerdo a los Estatutos, se convo-

ca a ¡os señores accionistas de "Mane
Aune Commaux'' S. A. Comercial e

Industrial, a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 23 de

Mayo de 194-1, a las 19 horas, en el lo-

cal' social calle Santa Fe 1440, Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

Olí DEN DKI, DÍ.i :

E" Elección de dos señores accionistas

para, desempeñar el cargo de escrutado-

res v firmar el acta.

2." Lectura v aprobación do la Memo-

ria de) Balance General y de la Cuenta

de 'Ganancias y Pérdidas del ejercicio.

3." Distribución de las utilidades.

4.» Fijación del número de miembros

titubares' del Directorio; .
elección de Di-

rectores, de un Síndico y de un Síndico

.-•- ¿c-í

.

-"-'r^^üi^y^-:- .";'<>!?!) "•ere ...».Wi

suplente; fijación de la remuneración de Aires, 28 de Abril de 1944. — Julio Ca-

estos dos últimos. — El Presidente. rrió, presidente.

e.20 abr.-N." 45S-V.13 mayo e.3 mayo.-N" 751-V.20 mayo

EL TRUST JOYERO RELOJERO S. A.
Buenos Aires

CoNVdOATC.'l-II \

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el día 19 do

PRENSA UNIDA
S. A.,.- Informativa y Noticiosa

Sarmiento 500 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

Maye d« 1.944, a las 19 horas, en el lo- artículo 15 del estatuto social, el Direc-

cal de Ja Sociedad, Corrientes 1000, pa- torio de "Prensa Unida", Sociedad Anó-
tratar el siguiente,

Orden del día :

I.' Considerar Memoria, Balance y dis-

tribu''¡ón de utilidades, correspondientes

al 19." ejercicio.

2.'-' Elegir tres directores titulares per siguiente,

niina Informativa y Noticiosa convoca
a sus accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el día
2 (i de Yiayo de 1944, a las 11 horas, en
el local Sarmiento 500, para tratar la

el término de dos años.

3." Elegir Síndico y Síndico suplente,

por el término cíe un año.
4." Consideración del proyecto de crea- eiedad.

Orden íiel día:
I o Aprobación del convenio de trans-

ferencia del activo y pasivo de la so-

cion de un fondo de gratificaciones y
previsión para el personal. -

5.» Designar dos accionistas para tir-

mar el acta. — El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, ios

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Sociedad hasta tres días antes

de la fecha d'e la Asamblea. — (Artí-

culo 43 de los Estatuto3),

c.26 abr.-N." 4 c)2-yM3 mavo.

GRANDES ALMACENES
CIUDAD DE MÉXICO — S.

Convocatoria

-I

2" Disolución v liquidación de la socie-

dad.
3° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para tener derecho a concurrir a vo-

tar en la asamblea, deberán depositar
en la secretaría de la sociedad, con an-

ticipación no menor de tres días, a. la fe-

cha señalada, o bien, sus acciones, o bien
un certificado que acredite que aquellas

se hallan depositadas en un Banco que
funciono de acuerdo con la Ley 12.157,

y contra tal depósito les será entregado
De acuerdo a lo proscripto por el ar- un recibo que les servirá de boleta de en-

tículo 19 de los Estatutos, el Directorio trada a la asamblea, con la respectiva
convoca a los señores accionistas a la constancia de las acciones depositadas
Asamblea General Ordinaria, que tendrá (artículo 19 del estatuto). — Buenos
lugar el día 17 de mayo de 1944, a las Aires, 2S de Abril de 194-4. — Julio Ca-
17. 3U horas, en el local social Florida rrié, presidente.

302 esq- Sarmiento, para tratar la

te, x

Orden dee día:
1° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ti" ejercicio

cerrado e! 31. de enero de 1944, e In-

forme del Síndico.
2" Distribución de las utilidades,

3" Pijaeión de los honorarios del sí

dico.
4" Keinuneraeión del director delegtiít-

(Art. .12 de ¡os Estatutos).
5" Elección de directores titulares y

directores suplentes de acuerdo con el

Art. 7" de los Estatutos, por termina-

ción de sus mandatos.
6" Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
7° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Los accionistas que se propongan to-

mavo.-N" 749-V-20 mavo

EDITORIALES REUNIDAS
S. A. ARGENTINA

De conformidad con las disposiciones

de los estatutos, ol Directorio convoca
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para e! día martes 16

de Mayo de 1944 a las 10 y 1¡2 horas,

en el local de la calle Cangallo número
466. 4.'-' piso, con el objeto de tratar

lo siguiente,

Orden dee día:
L" Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta d'e Ga-
nancias y Perdidas e informe del Sindi-

co, correspondientes al sexto ejercicio so-

cial, terminado el 3.1 de enero de 1944,

y destino de las utilidades.

2.» Elección de Síndico titular y su-

plente por un año y designación de dos

mar parte en la asamblea, deberán depo- accionistas para firma!' el acta. — Bue-
sitar en la Sociedad sus acciones o un nos Aires, 24 de Abril de 1944. — El

certificado del. depósito bancario de las Directorio.

mismas con una anticipación de tres días

al señalado para la reunión, en la que
podrán hacerse representar mediante car-

ta poder. (Art. 22 de los Estatutos). —
Buenos Aires, Abril 12 de 1944. — Jo-

sé A. Saglio, presidente. — E. Aldo
Scotto, secretario.

e.27 abr.-N° 533-v.lo mavo

PRENSA UNIDA
S. A. Informativa y Noticiosa

Convocatoria

e.26 abr.-N." 4S'7-v.l3 may.

ASOCIACIÓN NATÍO
"BUENOS AIRES"

Asamblea General Ordinaria
Señor consocio:

Convócase a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria, para el día

30 de Mayo de 1944, a la.s 21 horas, en
el local social calle Chacabuco 4-67 a fin

de considerar la, siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memoria
De acuerdo con lo dispuesto por el y Balance Anual,

artículo 14, del estatuto social, el Direc- 9.» Elección de un Vice-Presidente 1.",

torio de "Prensa Unida". Sociedad Ano- p0r cio s años
j

en reemplazo del señor Es-
lima Informativa y Noticiosa, convoca cribano Fausto D. Capparelli que termina
a sus accionistas a la Asamblea General su mandato; de un Vice-Presidente 2.",

Ordinaria, que se realizará el día 26 de p0r uu ai
-
10j eil reemplazo del señor Mar-

mayo de 1944, a las 10 horas, en el local tín Sardoy por fallecimiento; de ocho
Sarmiento 500

;
para tratar la siguiente, Vocal Titulares por dos años, en reem-

Orden del día: plazo de los señores José E. Eolgarait,
1" Consideración de la Memoria, Ba- xVngel Braceras Haedo; Ingeniero Agustín

lance General y Cuenta de Ganancias y Espinosa; Alberto Gentile, Jorge Gentile;

Pérdidas correspondientes al primer ejer- Dr. Enrique Dauga; Dr. Baúl Chilibroste

cicio, vencido el 31 de diciembre de 1943. y Armando Monteagudo cpie termina su
2" Distribución de utilidades. mandato; de un Vocal Titular, por un
3" Elección, de un director en reempla- año en reemplazo del señor Alberto Ees-

zo del doctor Mario de Tezanos Pinto que tal ((lie renunció a su cargo; de tres Vo-

cales Suplentes por dos año, en reempla-

zo de los señores Antonio López líoberts;

Miguel Ángel Eerrer y Luis A. Demar-
clii que terminan su mandato y de un
Vocal Suplente en reemplazo del señor

en local calle Chacabuco 467, a fin de-

considerar con el número de socios pre-

sente^ la Orden del Día establecida eii-

la primera convocatoria.

Nota: No podrán participar en la.

Asamblea los señores asociados cpic no-

estén al día en el pago de sus cuotas-

(Art. 10.°) y los que no tengan una an-

tigüedad de tres meses antes de la fecha
en cpie deba realizarse esta Asamblea.

e.12 mavo. -NA 1277-v.ló mavo-

jii pa-

reuuncio.
4" Designación de dos ae

ra firmar el acta.

So previene a los señores accionistas

cpie para tener derecho a concurrir a

votar en la asamblea, deberán depositar Osear 'Martínez, que pasó a titular pol-

en la secretaría de la sociedad, con an-

tieipciÓE co menor de tres días a la fe-

cha señatefA, o bien sus acciones, o bien

un cert'fieaélo que acredite cpie aquellas

se hallan depositadas en un Banco que

funcione de acuerdo con la Ley 12.157,

y contra tal depósito les será entregado

un recibo que les servirá, de boleta de

entrada a la asamblea, con la respectiva

renuncia del señor Alberto Festal.
3.'-' Designación -de dos miembros pre-

sentes para suscribir el Acta de esta

Asamblea conjuntamente con el señ/ir

Secretario- — Víctor Luis Bottini, presi-

dente. — Antonio Ruis Carrión, secreta-

rio general.

Si en esta primera citación no hubiera

1 quorum legal que establecen los Esta-

constancia de las acciones depositadas tutos, cítase en segunda Convocatoria pa-

(artículo -19 del estatuto).. — Buenos ra el 30 de Mayo de 1944, a las 22 hora;-

JUAE í\ DÍAZ E HIJOS LTDA.
S. A. G-ana-cltca, Comercial e Industrial

CliXVdr Vi'ilRi a
Convócase a los señores accionistas fi-

la. Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el miércoles 31 de mayo de 1941, a las.

15 horas, en. la sede social, calle Sar-

miento N v 1837, |>ara íratar el siguiente..

Orden del día:
1" Consideración de la .Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas o Informe del Síndico, corres-

pondientes al 16'-' ejercicio, vencido el 31

de marzo ppdo.
2" Elección de dos directores, un síndi-

co titular y un suplente.
3'-' Designación de dos accionistas para.,

que aprueben v firmen el acta de la.

asamblea.
Buenos Aires, mayo 11 de 19-14. —

Alberto M. Díaz, vicepresidente en ejer-

cicio.

e.12 uiayo-N'-' 1236-v.3j. ni ayo-

ASOCIACIÓN ITALIANA DE
MUTUALIDAD E INSTRUCCIÓN
Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria
De acuerdo al Art. 16 del Estatuto,

se convocan, en Asamblea Extraordinaria

a los señores Socios de la Asociación, .lía

liana, de Mutualidad e Instrucción, para.

el día 21. de .Mayo de 19-14, a las s.30 ho-

ras en el local de la calle Cangallo 1362,

para tratar la siguiente,

Orden del día:
l." Designación de dos socios presen-

tes a la Asamblea para aprobar y fir-

mar el Acta de la misma.
2." Consideración de las reformas de Ios-

artículos 3, 16 y 19 del Estatuto y 7o del.

Reglamento General

.

Las reformas propuestas y el texto ac-

tual de los artículos a modificarse, figu-

ran en la Memoria que el Consejo Direc-

tivo remite a los Asociados.
Transcurrida una hora de la fijada, si.

no hubiera quorum, la Asamblea se cons-

tituirá en segunda convocatoria y para
sus resoluciones regirá lo dispuesto en.

el Art. 31 del Estatuto.
A fin de participar a la Asamblea, ri-

gen las disposiciones a que ' se refieren

los Arfs. S2 y 84 del Reglamento. —
Alfonso Sadorín, secretario.

e.ll m'ayo.-N." ]214-v.l9 mayo

CONEITERIA DEL MOLINO,
CAYETANO BRENNA LIMITADA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria Anual el 3 Ju-
nio de 1944 en el local social Kivadavia.
1S01 a las 15 horas, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:
1." Consideración del Balance General

y Memoria por el ejercicio vencido el

31 Enero de 1944.
2.' Elección de síndico titular v su-

plente.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Se hace presente que las acciones debe-
rán depositarse con I res días de antici-
pación. — El Directorio.

v.ii niftyo-N." .1163-V.30 mavo.

DANUBIO. S. A.
de Hilandería y Tejeduría
Moreno 1199 , £sq. Salta

Buenos Aires

Segunda Convocatoria
Convócase a. Asamblea General Ordi-

naria (en Segunda Convocatoria), para
el lunes 15 de mayo a las El horas er
Moreno 1199,

Orden riF.r, día :

1.' Consideración de memoria y Ba-
lancu General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico al 31 do
diciembre de 1913.

2.' iíeniuneración de Directores, Ge-
rente y Síndico.

3.° Elección de Síndicos.
4." Designación de «os accionistas que

firme.» ol acta. — El Director Genera!,

e.3 mayo-N." 755-v,l3 mavo
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"MIDLANOTEN"
Sociedad, de Industria y de Comercio S. A.

Convoca rotuA
Se convoca a los teres. Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

<.lí;i 23 de Mayo a las .10.30 horas, en ]a

calle Piedras número 137, para tratar la

siguiente,

ORDEN DEL DÍA :

1.* Designar dos accionistas escruta-

dores y pura que suscriban el Acta.
2.'> Considerar los documentos que cita

el artículo 347 inciso 1." ¿"el Código do
Comercio.

3.° Determinar el número de Directo-

res.

4." Elegir Directores y Síndicos.

5a Informe sobre locación de servi-

cios.
,

Se previene a los Accionistas que pa-

ra concurrir a la Asamblea deberán de-

positar sus certificados en el local de la

Sociedad, tres días antea del fijado pa-

ra la reunión. — Buenos Aires, Abril

28 de 1944.

e.29 abr.-NA G(¡2-v.l7 mayo.

SILVIO^Í0KIN^~T^IA71rTDAT"'
Sdad. Arg. de Dulces y Conservas

El Directorio convoca a sus accionis-

tas Asamblea General Ordinaria, día

Ü7 de mayo 1SI44, horas 1-, que celebrará

Alsiua 3219,

Orden* dee día :

1" Consideración Memoria, Balance Ge-

nera!. Cuenta Ganancias y Pérdidas, ejer-

cicio 31 de enero 1944.

2' Elección 2 directores por dos años

3' Elección síndico titular y suplente.

4 ? Designación dos accionistas para fir-

mar acta en representación de accionis-

tas. — El Directorio.

e.5 mavo-X» N37-V.23 mayo

COMPAÑÍA DE COMERCIO Y
MANDATOS SUIZO-ARGENTINA

Sociedad) Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

asamblea general ordinaria que tendrñ.

lugar en el local social de la calle Bo-

lívar 314 el 22 de Mayo de 1944, a las

9,30 horas, para tratar la siguiente:

Orden dee día :

1." Consideración de los documentos

proscriptos en el Art. 347, inciso 1 del

Código de Comercio.
2.» Remuneración de los directores y

del síndico titular.

3." Resolución sobre el término del

mandato de los directores y síndicos en

vista, de lo dispuesto en Jos artículos

9, 21 y 24 de los Estatutos.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.29 abr.-N.» 655-V.22 mayo

"I N D A R C O N"
Sociedad de Industria y de Comercio S. A.

Convocatoria
Se convoca a ios Sres. Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 22 de Mayo a las 10,30 horas, en la

calle Bartolomé Mitre 1970, para tratar

Ja siguiente,

Orden dee día :

1.» Designar dos accionistas escruta-

dores, para que suscriban el Acta.
2.» Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 347 inciso 1." del Código
de Comercio.

3.» Determinar el número d*e Directo

res.

4. Elegir Directores y Síndicos.

o.» Emisión de las 5 series restaults

¡e acciones, por un total de $ 500.000.
ti." Modificación - del artículo décimo

tercero, inciso F de los Estatutos Socia-

les.

Se previene a los accionistas, que pa-

ra concurrir a la Asamblea, deberán de-

positar sus certificados en el local de

3a Sociedad, tres dias antes del fijado

para la reunión. — Buenos Aires, 28

'de Abril de 1944.

e.29 abr.-N." 66O-V.I7 mayo.

"HOLDING" S. A.

S°ciedad de Comercio y de Industria

"HOLDING" S. A.

Socicté de Comerce et D 'Industrie

CnXV(«.".\TO|;i \

Se convoca n los Pres. Accionistas a la

Asamblea. General Ordinaria, pava el día

23 do Mayo a las 9 horas, en l;i calle

Piedras número 137, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.» Desigual' dos accionistas escruta-

dores y para que suscriban el Acta.

2." Considerar los documentos que ci-

ta el articuio 347 inciso .1." del Códi-

go de Comercio.

3.» Determinar el número de Directo-

4. Elegir Directores y Síndicos.

Se previene a los Accionistas que pa-
ra concurrir a la Asamblea, deberán
depositar sus certificados en pl local cíe

la Sociedad, tres dían antes dv1 fijado
para la reunión. — Buenos Aires, Abril
¿á de 1944. >

e.29 abr.-N." 661-V.17 mayo.'

COM-pAmA~TÍA^SNSE^S~~ACErSES
S. A. Indus. y Comeré.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 20 de mayo de 1944, a
las 11 horas, en Cangallo 564, 4.» piso,

Orden del día:
1.» Ratificación, de la compra de la

Cía. Platease de Aceites, Sociedad de
Responsabilidad Limitada.

2.» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, reparto de " utilidades, informe
del síndico, correspondientes al ejercicio

terminado al 31 de marzo de 1944.

3." Determinación del número y elec-

ción de Directores.

4." Elección de un síndico titular y
un síndicc suplente.

5.' Designación ' de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.2 mayo.-NA 706-V.19 mayo

"LA GRANJA ESPAÑOLA
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIA.

e IMPORTACIÓN
Convocatoria

De acuerdo con lo proscripto por el

Art. 22 de los Estatutos, se convoca a

los iseñores Accionistas a la Primera
Asamblea General Ordinaria y a Asam-
blea General Extraordinaria para el día

22 de Mayo a las 18 y 18.30 horas, res-

pectivamente, en el local Paseo Colón 285,

3er. piso para consi*-" " siguiente,

Orden del día :

]." Lectura y consideración do la Me-
moria y Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondientes al

ejercicio terminado el- 31. de Enero.
2." Distribución de utilidades.

3." Elección de Directorio.
4." Elección de Síndico y Síndico su-

plente. ,

5.» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria en representación de la mis-

ma.
o.4 mayo.-N." SOl-v.22 mayo

MINERALES ARGENTINOS,
PETRÓLEOS Y COMBUSTIBLES

Sociedad Anónima
"M A P Y C S A"

Convócase por segunda vez a los seño-

res accionistas, de acuerdo con el artícu-

lo 347 del Código de Comercio y artículo

15 de los estatuto" s «dales, a "Asamblea
Ordinaria''', a celebrarse el día viernes

19 de mayo de 1944, a las once horas, en

su sede social. Avenida Borpia Sásr.7. Fi-

na 01(>, piso 4'-', para tratar la siguiente,

Orden det, día :

1° Consideración del Balance y Alemo-

ria del ''Coarto Ejercicio", cerrado el

31 de diciembre de 19-13.

2» 'Consideración de las liquidación??

presentadas por '

' M inacar", S. de E. L.
3' Elección de dos Directores suplen-

tes por un año: un síndico titular y uno

suplente por un año y dos Directores ti-

tulares ad-referendum de yna consulta

que se hace a la Inspección de Justicia,

si corresponde.
4" Designar dos accionistas para que

firmen el acta. — El Directorio.

e.3 mayo-N9 765-V.13 mayo

-" FIAT ARGENTINA. SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL. INDUSTRIAL

Y FINANCIERA
Convocatoria

Asamblea Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brase el día 17 de Mayo d'e 194-1. a i as

11 horas, en nuestro local de la Avenida
Alvear X.» 391fi, a fin de considerar la

siguiente,

ORDEN DFE DÍA:
.1.° Consideración de ios documentos que

establee e! Art. 317, inc. 1.", del Có
dia'o de Comercio.

2." Elección de directores y síndicos,

o." Fijar la remuneración anual a los

directores y síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se previeñs a los señores accionis-

tas que, de conformidad a lo dispues-

to en el artículo 28 de los Estatutos,

para tomar parte en la Asamblea deben
depositar sus acciones en la Caja So-

cial, con tres días fíe anticipación. —
Buenos Aires, Abril 27 de 1944. —

•

El Directorio.

c.27 abr.-N.' 541-v.ló mayo

M E T E O R
Establecimientos Metalúrgicos, S. A.

Segunda Convocatoria
De acuerdo al artículo 31 de los esta-

tutos sociales, se convoca por segunda

vez a Asamblea General Extraordinaria,

para el 17 de mayo a las 18 horas, en la

ede social, Sarmiento 559, para tratar la

siguiente,

Orden del día :

1' Informe y consideración de la situa-

ción del Directorio.

2' Elección, en su caso de Directores.
•— Ignacio Winizky, sindico.

e.5 mayo-N' 876-v.lC mayo

COMPAÑÍA SWIET INTERNACIONAL
Sociedad Anónima Comercial

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

Segunda Convocatoria
No habiéndose celebrado la Asamblea

General Ordinaria convocada para el día

27 de Abril de 1944, por falta de qué

ruin, se convoca nuevamente para el día

17 de Mayo- de 1944, a las 15 horas, en

el local 2j3 de Mayo 195, para tratar la

siguiente,

Orden del día :

1.» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Diciembre de 1943, e

informe del síndico y distribución de

utilidades.

2.» Elección de tres directores titulares

por tres años, en reemplazo de los que

han terminado su mandato.
3." Elección del síndicc titular y sín-

dico suplente para el nuevo ejercicio.

4.» Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el presidente en

ejercicio, aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
Los señores accionistas deberán presen-

tar sus acciones o un certificado de de-

pósito hasta tres dias antes de la Asam-

blea, para obtener el boleto de entrada

y cpie determinará el número de votos

que les corresponda. — Buenos Aires. 2

de Mayo de 1944. — El Directorio.

e.4 mayo-N.'-' 790- v. 15 mayo

*
S. A. M. I. A.

SOCIEDAD ANÓNIMA MERCANTIL
INDUSTRIAL AGRÍCOLA
Avenida Rivadavia 190G

CoXVoCATORi \ '

' Asamblea General Ordinaria

Convócase a. los señores ace.candas pa-

ra el día 22 de 'Mayo de 1944. a las 18

horas en el local calle 25 de Alayo 1.1,

piso 3.", escritorio 42, para tratar la si-

guiente,

Orden dee día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas al 31 de .Marzo de .1944 e infor-

me del síndico.

2." Elección del sindico para el perío-

do 1944-19-15 por terminación de man-

dato.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, Mayo de 19-14. — El Pre-

sidente.

e.4 mayo-N." 789-V.22 mayo

lXgsanja~española
sociedad anónima. industria

e IMPuRTACION
Asamblea General Extraordinaria

Orden* dee día :

L° Reforma de Estatutos.

2." Designación de dos accionista» pa-

ra firmar el Achí de la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria en representación de

la misma.
Para tenor representación en la Asam-

blea es necesario deposilar les Acciones

en Secretaria o el certificado de depósi-

to de las mismas en un Banco de la Ca-

pital, por lo menn s tres dias antes de la

fecha fijada para la Asamblea.

Por resolución de] Directorio. — Mayo

2 £3 3944. — Luis Fiore, presidente. —
Sebastián Lope Martín, secretario.

©.4 mavo-N.» 802-V.22 m».wo

'~~~~~~~~CKBVTJ!0 POPULAR
Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá, lugar el martes

23 de Mayo de 1944, r, las 16 horas, en

las Oficinas de la Sociedad, Corrientes

753, piso 3.', eon el objeto de tratar la

siguiente,

Orden dee día :

1.' Resolver sobre la marcha futura, de
la Sociedad; en caso de resolver liquidar,

designar liquidador y fijar su remunera-
ción.

2.' Designación de dos señores accio-

nistas para que firmen y aprueben el acta
de esta Asamblea.
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, los señores accionistas que
deseen concurra, deberán depositar sus

acciones en las oficinas de la Sociedad
hasta el 22 de Mayo de 1:144, a las 16
horas. — El Directorio.

e.3 mayo-N.' 726-V.23 mavo.

SOCIEDAD ANÓNIMA "CAPE :

EAIRWEATHER" ';

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en ios ar-

tículos 13 y 15 do los estatutos, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 19 de mayo da 1944, a las 14 horas,

nn las oficinas de la Sociedad, en Río Ga-
llegos, Capital ¿el Territorio Nacional de
Santa Cruz, eon objeto de tratar la si-

guiente,

Orden- dee día :

1." Consideración de la Memoria, del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico correspondien-

tes al ejercicio que terminó el 3.1 de Mar-
zo de 1944."

2.' Nombramiento del síndico titular y
síndico suplente.

Para asistir a la Asamblea los señorea

accionistas deberán depositar =us accio-

nes o certificados bancarios en las ofi-

cinas d» la Sociedad, en Río Gallegos,

Territorio de Santa Cruz, lo que podrán
hacer hasta tres días antes del fijado

para la reunión, de acuerdo con el ar-

ticulo 19 de los estatutos. — El Direc-

torio.

e.2S abr.-N.» C28-V.16 mavo

COMPAÑÍA SANSUSfENA
Sociedad Anónima

(Carnes y Derivados)

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Se convoca 11 los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

l(i di! Hayo a las 17 horas, en la callo

Bartolomé Mitre 559, piso 1.", para tra-

tar la siguiente

Orden dee día:
1.» Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Informe del Síndico correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de Di-

2." Distribución de fes utilidades.

3, c Elección de cinco Directores titula-

res por dos años. tr'v ¡ Directores suplen-

tes por un a fio Sindico y Síndico Suplen-

te, por un año,

4." Designación de dos accionistas pa-

ra, que, juntamente con el Presidente,

aprueben y firmen el acta de la asamblea.
Se previene a los accionistas) que pava

concurrir a la asamblea!, deberán deposi-

tar ssu acciones en la decretaría de la

Sociedad, por lo menos tres días antes

de] fijado para la reunión.

Buenos Aires. Abril 27 de 1944. —
Cavíos A. Toriiquist, Presidente.
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HIERROMAT S, A.
Compañía Importadora de Hierros y

.Materiales de Construcción
Sociedad Anónima

Secunda Convocatoria
De acuerdo con el Art, 16 de los Es-

tatuios, 'el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea. General Ordinaria que tendrá

lugar el día .16 de Alayo de 1944, a las

19,30 horas en el local social, calle Al-

sina 665 Capital, para tratar la siguiente:

Orden dee dí \ :

1." Consideración de los documentos
que establece el Art. 3-17, inciso 1.° del

Código de Comercio.
2." Consideración y distribución de

utilidades.

3." Elección de los Directores y Sín-

dicos.

4." Remuneración al Directorio y Sín-

dico .

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el cumplimiento del Art, 19 do
los Estatutos Sociales. — Buenos Aires,

2 de Alayo de 1944. — El Directorio.
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